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Lanas dd Chubut
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juea
Nacional áe Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Cluistiaa Nisscn, secretaría
del autorizante, se hace saber i>or
un día el siguiente edicto:

ESCRITURA NUMERO setecientos quin-
ce. — Uno. — En la ciudad de Lanús,
partido del mismo nombre, jurisdicción
de la Provincia de Buenos Aires, a los
cuatro días del mes de diciembre de mil
novecientos setenta y tres, ante mí, es-
cribano público autorizante, comparecen
los señores Jorge Theophile Klein, fran-
cés, casado, comerciante, de 39 años de
edad, con Cédula de Identidad número
2. 082. 568. de la Policía Federal, domici-
liado en Bartolomé Mitre 841, de la Ca.
pital Federal; don Manuel Erlich. de 47
años de edad, casado, argentino, contador
público nacional, con Cédula de Identi-
dad número 2.408.987. de la Policía Fe.
«feral, domiciliado en 3 de Febrere 1866,
piso 2? n e la Capital Federal; Raúl Dwek
*s TO años de edad, casado, argentino na-

turalizado, comerciante, con Libreta de
Enrolamiento matrícula individual N?
4.243.267, domiciliado en Agustín Alva-
ree 1132 de Vicente -López, provincia de
Buenos Aires; José Luis Fossati Benena.
ti, de 52 años de edad, casado, uruguayo,
comerciante, con Cédula de Identidad nú-
mero 6.509.864, de la Policía Fedevai. do-
miciliado en Tucumán 535, de la Capital
Federal; don Abel Werthein, argentino,
casado, industrial, de 42 años de edad
con Cédula de Identidad número 2.850.218,
domiciliado en la calle Talcahuano nú-
mero 736, piso 8?, Capital Federal y don
Jaime Kaplan, argentino, casado indus-
trial, de 40 años de edad, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal expedida
bajo el número 3.U93.276. domiciliado en
le calle Talcahuano 736, piso 8?. Capital
Federal; todos los comparecientes perso-
nas hábiles, mayores de edad, de mi co-
nocimiento, doy fe, así como de que los
cuatro primeros comparecientes concu-
rren a la presente por sus propios dere-
chos, los dos últimos lo hacen en sus ca-
racteres de miembros del directorio (ore-
sidente y vicepresidente respectivamente)
de la entidad que. gira con domicilio legal
en la ciudad de Buenos Aires bajo la de-
nominación de I.V.A. Sociedad Auóni-/
ma Comercial. Industrial. Financiera e
Inmobiliaria, constituida definitivamente
por escritura de fecha 29 de mayo de 1943
ante el escribano de la ciudad de Buenos
Aires, don Juan Alberto Gardey, bajo el
numero 92, cuyo testimonio se inscribió
en el Registro Público de Comercio de la
Capital Federal, bajo el número 305 al
folio 299, .del libro 46, tomo A de estatu-
tos nacionales, el que tengo a la vista y
en copia agregué al folio 1243 comente
protocolo a mi cargo, doy fe; y sus mo-
dificaciones que en copias debidamente
autenticadas también agrego a la presen-
te, doy fe, surge la personería de los nom-
brados y la autorización especial con las
actas que agrego en copia. — Dos. — Han
resuelto constituir una sociedad anónima
con sujeción al siguiente estatuto- Deno.
minación, plazo y objeto. — Artículo l?.
- La sociedad se denomina LANAS DEL
CHUBUT SOCIEDAD ANÓNIMA — Tie-
ne su domicilio legal en jurisdicción de
la ciudad de Buenos Aires, calle Talca-
huano súmero 736. piso 7?, el cual podrá
ser modificado, siempre dentro de la mis-
ma jurisdicción, por la asamblea de ac-
cionistas de acuerdo a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, debien-
do inscribirse tal modificación en el Re.
g:stro Público de Comercio, publicarse en
el Boletín Oficial y ser comunicado al
organismo de contralor. — La sociedad
podrá establecer sucursales, agencias, fá-
bricas y cualquier otro género de repre-
sentación, dentro y fuera de la Repúbli-
ca, asignándole o no a cada uno de ellos
capital determinado. — Artículo 2?. —
Su duración es de noventa y sueve años,
contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Artículo 3?. — La sociedad tiene por ob.
jeto: Industrial; La explotación, indus-
trialización, fabricación y elaboración de
productos y subproductos de lana, noliés-
ter y todo tipo de fibras, hilados v tejí,
dos naturales o artificiales, como así tam-
bién lo relacionado con la estampería,
tintorería y acabado del ramo textil. —
Comercial: importación, exportación, re-
presentación, compra y venta de maqui.
narias, materias primas, mercaderías ela-
boradas o a elaborarse, productos v fru-
tos del país o del extranjero,, comisiones
y consignaciones, todo ello relacionado di-
recta o indirectamente con la actividad
textil, — A M íUt la sociedad tiene pieaa I

capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer io¡, accos
que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto. —- Capital. — Articulo
4". — El capital social es de doscientos
mil pesos, representado por veinte mil
acciones de diez pesos vaior nominal ca-
da una. — El capital puede ser aumen-
tado por decisión de la asamblea urdma.
na hasta el quintuplo de su monto, con-
forme al artículo 188 de la ley N? 19.550.
— Artículo 5 1

?. — Las acciones pueden ser
al portador o nominativas, endosables o
no, ordinarias o preferidas. — Estas úl-
timas tienen derecho a un dividendo de
pago preferente de carácter acumulativo
o no, conforme a las condiciones de su
emisión. — Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias,— Artículo 6^. —

. Las acciones y los cer-
tificador provisionales que se emitan con-
tendrán las menciones del artículo 211 de
ia ley W 19.550. — Se pueden emitir tí-

tulos representativos de más de una ac-
ción. — Artículo 7?. — En caso de mora
en la integración del capital el directorio
queda facultado para proceder de acuer-
do con lo determinado por el artículo 193
ae la ley N? 19.550. — Artículo 8?. — La
sociedad podrá emitir, dentro o fuera de
la República, debentures u obligaciones
negociables. — La Asamblea Extraordi-
naria fijará las características y condicio-
nes de la emisión, sin otras limitaciones
que aquellas resultantes de las disposicio-
nes legales vigentes. — Administración y
representación. — Artículo 9?. — La ad.
ministración de la sociedad está a cargo
ae un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea entre
un mínimo de 3 y un máximo de 9 con
mandato por un año, pudiendo ser ios
directores reelegidos indefinidamente. —
La asamblea puede designar suplentes en
igual o menor número que los tirulares
y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeren, en ei orden
de su elección. — Los directores en su
primera sesión deben consignar un pre-
sidente y un vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. — El directorio fun-
ciona con la presencia de la mayoría de
sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. — La asamblea fija la
remuneración del directorio. — Artículo
10. — Los directores deben prestar la si-
guiente garantía: depositar la suma de
un mil pesos cada uno,- mientras dure su
mandato. — Artículo 11. — El directorio
tiene todas las facultades para adminis-
trar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales la ley requiere
poderes especiales, conforme al artículo
1881 del Código Civil y artículo 9? del
decreto ley N<? 5965|63. — Puede, en con.
secuencia, celebrar en nombre de la so-
ciedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del obieto so-
cial; entre ellos, operar con los Bancos
de la Nación Argentina, Nacional de De.
sarrollo, de la Provincia de Buenos Ai-
res, Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones de crédito oficiales o privadas;
establecer agencias, sucursales y otra es.
pecie de representación, dentro o fuera
del país; otorgar a una o más personas
poderes Judiciales —inclusive para que-
rellar criminalmente— o extrajudieiales,
con el objeto y extensión que juzgue con-
veniente. — La representación legal de 3a
sociedad corresponde al presidente del di-
rectorio o al vicepresidente indistinta-
mente o a dos directores, quienes actúan
conjuntamente. — Fiscalización. — Ar-
ticulo 11. — La fiscalización de la socie-
dad está a cargo de tres síndicos titula-

res por el término de un año. — La asam-
blea también debe elegir igual numero
ae suplentes y por el mismo térm.no. —
Asambleas. — Articulo 13. — Toda asam-
blea debe ser citada simultáneumtute en
primera y segunda convocatoria, en ia
forma establecida para la primera por el
artículo 237 de la ley N? 19.550, sin per-
juicio de lo allí dispuesto para e ca¿o
de asamblea unánime. — La asamblea
en segunda convocatoria ha de ceiebrarsa
el mismo día, una hora después de la
fijada para la primera. — Artículo 14. —
Cada acción ordinaria suscripta confiere
derecho de uno a cinco votos, conforme
se determine al suscribir el capital ini-
cial y en oportunidad de resolver la asam.
biea su aumento. — Las acciones prefe-
ridas pueden emitirse con o sin derecho
a voto. — Artículo 15. — Rigen eJ quó»
rum y mayoría determinados por ios ar.
tículos 243 y 244 de la ley N? 19 550 se-
gún la clase de asamblea, convocatoria,
y materias de que se trate, excepto es
cuanto al quorum de la asamblea extra-
oí dinaria en segunda convocatoria, la que

!
se considera constituida cualquiera sea el

: número de acciones presentes con dere-
cho a voto. — Artículo 16. — El ejerci-
cio social cierra el 30 de setiembre de
cada año. — A esa fecha se confeccionan
los estados contables, conforme a las dis-
posiciones en vigencia y normas técnicas
de la materia. — La asamblea puede mo,
d:ficar la fecha de cierre del eiereicio,
inscribiendo la resolución pertinente en.
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la autoridad de control. —

»

I.as ganancias realizadas y líquidas s®
destinan: a) cinco por ciento, hasta al«
canzar el veinte por ciento del capital
suscripto, para el fondo de reserva legal
— b) A remuneración al directorio y sinó-
dico, en su caso. — c) A dividendo de la*
acciones preferidas, con prioridad los
acumulativos impagos, — d) El saldo, eo:
todo o en parte, á participación adMo-*-
nal de las acciones preferidas y a divi»
dendo de las acciones ordinarias, o a fon.
dos de reserva, facultativas o de previsión
o a cuenta nueva o al destino que deter-
mine la asamblea. — Los dividendos de-
ben ser pagados en proporción a la* res-
pectivas integraciones dentro del año da
su sanción. — Artículo 17. — La licuida-
ción de la sociedad puede ser efectuadas
por el directorio o por el liquidador de-i
signado por la asamblea, bajo la v'eilan..-
cia de los síndicos. — Cancelado el na-
sivo y reembolsado el capital el rema-i
nente se repartirá entre los accionistas,
con las preferencias indicadas en el ar„'
ticulo anterior. — IIX. — El capit?. 1 so
suscribe e integra de acuerdo con el si-
guiente cuadro: Nombre — Acciones sus«¡'
cripción — Clase de acción — Monto in_*
tegración — Naturaleza del aporte — Iva
S.A.C.I.P.I. tt.OGO ordinarias ai portador
clase A 5 votos 35.000 efectivo. — Manuel
Erlich 1.500 ordinarias a! portador cías®
A 5 votos 3.750 efectivo — José Lula
Fossati Benenati 1.500 ordinarias al por-
tador clase A 5 votos 3.750 efectivo. —
Jorge Theophile Klein 1.500 ordinarias aí
portador clase A 5 votos 3.750 efectivo.;-— Raúl Dwek 1.509 ordinarias al porta-
dor clase A 5 votos 3.750 efectivo — TV.— Se designa nara integrar el directorio

'

Presidente a: Sr. Jorge Theophile K'eln?
vicepresidente a: Sr. Manuel Erlich- vo-
cales a: Sr. José Luis Fossati Señen o ti y
Raúl Dwek y órgano fiscalizador: sínicos
titulares a: contador público nac'onal
Luis Eduardo Outeiraí^ contador público
nacional Alfonso Fernando Otero: doctor
Aeustfn Andrés Colombo: síndicos su-
plentes; eonSade** púWteo aaeta&í Hum-
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terto Ángel Gussoni, contador público
ssacibnal Crescencio Carlos Laven a y cioc.

fcer Hernando Harrington. — V . — Se
autoriza y confiere poder especial a las

señores Abel Werthein, Jorge L-wit y
Manuel Erlieh a fin de que en íonna in-

distinta, con facultad de aceptar e pro-

poner modificaciones a la presente reali-

cen todas las gestiones necesarias para
obtener la conformidad de la autoridad

de control e inscripción en el Registro

Público de Comercio. — Presentes a

este acto los señores Luis Eduardo
Outeiral, casado, argentino, libreta de
enrolamiento 4.274.410. contador público

nacional, nacido el 23 de enero de 1938,

domiciliado en Rivadavia 789, piso 1'

de la Capital Federal: Alfonso Fernan-
do Otero, casado, argentino, libreta de
enrolamiento 4.194.383, contador públi-

co nac :

onal. nacido el 3 de setiembre de
1936. domiciliado en Rivadavia 789. pi-

so 1?. de la Capital Federal: Agustín
Andrés Colombo, casado, argentino, abo-
gado, nacido ei 3 de febrero de 1923, con
libreta de enrolamiento número 1.811.011,

domiciliado en Rivadavia 789, piso 1? de
la Cap f tal Federal; Humberto Ángel
G-ussoni, casado, argentino, con libreta

de enrolameinto número 4.505.645, naci-

do el 3 de enero de 1932, contador pú-
blico nacional, domiciliado en Rivadavia
789, piso 1? de la Capital- Federal: Cres-
cencio Carlos Lavena. casado, argenti-

no, con libreta de enrolamiento número
4.387.294. contador público nacional, na-
cido el 2 ds- marzo de 1942. domiciliado

en Rivadavia 789, piso 1?, de la Capital
Federal; y Hernando Harrington, casa-
do, argentino, con libreta ele enrolamien-
to número 4.399.957.. abogado, nacido el

29' de diciembre de 1942, domiciliado en
Rivadavia 789, piso 1? , de la Capital

Federal: todos los nombrados hábiles,

mayores de edad, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que concurren a

-
la

presente '

a aceptar los cargos de sín-

dicos titu ares y suplentes de la socie-

dad Lanas del' Chubut Sociedad Anó-
nima, firmando en prueba de ello. —
El autorizante hace constar: que la pre-

sente escritura repone la suma de dos
mil pesos en concepto de impuesto de
sellos. —""

Leída que les-<,£ue, se racifican

y firman ante mí, doy fe. — Entrelineas:

"I. Eeíieuat!. — Surge la personería de
ios nombrados y la autorización especial

con las actas que agrego en copia; de-
positar, y confiere poder especial. —
Benenati, efectivo, Benenati, Jorge Le-
wit (Presidente y vicepresidente respec-
tivamente)", -r Vale. — Sobrerraspado:
"Dwííí. Libreta de Enrolamiento matrí-
cula individual, contendrán, Síndicos,

Dwek". — 'vale. — Firmado: J. T. Klein.

M. 'Erlieh. — José Luis Fossati. — R.
Owclc. — A. Werthein. — J. Kaplan.
-- L. E. Outeiral. — A. Otero. — A.
A. Colombo. — Humberto A. Gussoni.
— C. C. Lavena. — H. Harrington —
Ante mí: J. E.. Spanier. —Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante,

mí al foi'o 2ü?8. del Registro ciento siete

a mi cargo. — Para la Sociedad expido
el prcorjte primer testimonio en fotoco-

pia' que sello y firmo en el lutfar de su
otorgamiento a los 17 días del mes de di-

ciembre de 1973. — J. P. Spamier Escri-

bano. Está su sello. — lít firma y. el

sello que anteceden se legalizan en el

valor.de legalización N"? '00487410 que s

agrega. Lemas de Zamora 19 de diciem-

bre de 1973. — Hay un sello: Colegio de
Escribanos — Legalización — Provincia
de, Buenos Aires. — El Colegio de Es-
cribanos de la Provincia de Buenos Aires,

República Argentina, en virtud de la fa-
cultad que le confiere i» Ley número
6191 (art. 90 inc. p), legaliza la firma
y el sello del escribano D. Jorge Eduar-
do Soanier obrantes en el documento
que lleva el timbre fiscal 'N? 3757272. —
Lomas de Zamora, 19 de diciembre de
1973, Firmado: Juana C. Convertí — Se-
cretario de Actas. Está su sello. — Es-
critura número: cincuenta y cinco. — En
la Ciudad de Lanús, partido del mismo
nombre, jurisdicción de la Provincia de
Buenos. Aires, a los treinta días de enero
de mil novecientos setenta y cuatro, ante
mí. Escribano Público Autorizante, com-
parecen: Jorge Theophile Klein, francés,
casado, comerciante. 39 años de edad, con
Cédula de Identidad número 2.082.588
de la Policía Federal, domiciliado en Bar-
tolomé Mitre 841 de la Capital Federal;
Manuel' Erlieh, de 47 años de edad, ca-
sado, argentino, contador público nacio-
nal, con Cédula de Identidad número
2.408.967 de la Policía Federal, domici-
liado en 3 de Febrero 1866, piso 2? de la

Capital Federal; Raúl Dwek, de 70 años
de edad, casado, argentino naturalizado,
comerciante, con Libreta de Enrolamien-
to matrícula individual número 4.243.267,

domiciliado en Agustín Alvarez 1132 de
Vicente Lopes Provincia de Buenos Ai-
res; José Luis Fossati Benenatti, de 52

aftes ¿te edad, casado, uruguayo, comer-
ciante, con Cédula de Identidad número
8.509.864 de la Policía Federal, domici-
liado en Tucumán 535 de la Capital Fe-
deral; don Julio Werthein, argentino, in-

dustrial, soltero, de 55 afios de edad, con
Cédula de Identidad' expedida por la Po-
licía Federal barjo el número 1-. 417'. 562;

domiciliado ftn Yaicahuano "736, &• piso,

Capitel Federal j> Jaime Kaplan, argen-

tino, casado, industrial, de 40 años de
edad, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 3.093.276. domici-
liado en Talcahuanp 736, piso 8?, de la

Capital Federal; todos ios comparecien-
tes personas hábiles, mayores de edad,
de mi conocimiento, doy fe. así como de
que los cuatro primeros concurren a la

presente por sus propios derechos, los dso
últimos lo hacen en sus caracteres de
miembros del Directorio Vicepresidente y
director respectivamente de la entidad
que gira con domicilio legal en la Ciu-
dad de Buenos Aires bajo la denomina-
ción de "I.V.A. Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", constituida definitivamente por
escritura de fecha 28 de mayo de 1943, .

ante el Escribano de la Ciudad de Bue-
nos Aires, don Juan Alberto Gardey. ba-
jo el número 92 cuyo testimonio se ins-
cribió en el Registro Público de Comer-
cio dé la Capital Federal, bajo el núme-
ro 305 al folio 299 del Libro 46. tome A,
de Estatutos Nacionales, el que tengo a
la vista y.sen copia agregué ai folio 1243,
protocolo del año próximo pasado a mi
cargo, doy fe, y sus modificaciones que
en copias debidamente autenticadas tam-
bién agregué ai citado folio 1243. ¡Surge
la personería, de los nombrados de
las actas que agregué al folio 2678,
protocolo del airo próximo pasado a mi
cargo, doy fe. Y todos los comparecien-
tes, los, primeros cuatro por sí, y los dos
últimos en el carácter invocado y "acredita-
do, dicen : Que en sus caracteres de socos
constituyentes de "Lanas del Chubut So-
ciedad Anónima" actualmente en forma-
c.ón, la que se constituyó por escritura
de fecha 4 de diciembre, de 1973, ante
el Autorizante al folio 2678 bajo el nu-
mero 715, la cual tramita por ante la
Inspección General de Personas Jurídicas
según expediente número: 49014. — Que
por el punto IV se designó como órgano
administrativo el siguiente Directorio:
Presidente a: Sr. Jorge Theophíle Klein;
Více-Presidente , a: Sr. Manuel Erlieh.
Vocales a: Sr. José Luis Fossati Bene-
nati y Raúl Delí; y órgano fiscalizado;::
Síndicos Titulares '

a: Contador Público
lNae,:onal; Luis Eduardo Outeiral; Con-
tador Público Nacional: Alfonso Fer-
nando Otero; doctor Agustín Andrés Cc-
lomoo; Síndicos Suplentes: Contador
I-úb.ico Nacional:: Humberto Ángel Gus-
soni, Contador Público Nacional: Cres-
cencio Carlos Lavena y doctor Hernando
Harrington. — Continúan diciendo: Que
por cuanto los señores Jorge Theophíle
Kiem y José Luis Fossati Benenati han
elevado su renuncia como miembros del
directorio, lo qué los nombrados reite-
ran por este ae o, dicha renu.cia es
aceptada y se designa en reemplazo de
ios señores Jorge Theophile Klein y José
Luis Fossati Benenati a los señores
Jaime Kaplan y Liberio Rabovich. En
consecuencia el punto IV del referido
contrato queda redactado de la siguiente
manera: "IV. Se designa, para ' integrar
ai Directorio. Presidente: a: Sr. Jaime
Kaplan; Vicepresidente a: Sr. Manuel Er-
lieh; Vocales a: Sr. Liberto Rabovich y
Raúl Dwefc; y órgano fiscalizado:-; Sín-
dicos titulares a: Coirtador Público Na-
cional: Luis, Eduardo Outeiral; Contador
Público Nacional - Alfonso Fernando
Otero; doctor Agustín Andrés Colombo;
Síndicos Suplentes: Contador Público
Nacional; Humberto Ángel Gussoni, Con-
tador Público Nacional: Crescencio Car-
los Lavena y doctor Hernando Harring-
ton. Presente a este acto el señor Li-
berto Rabovich, nacido el 24 de abril de
1915, casado, argentino, odontólogo con
Cédula de Identidad número 1.902.477

de la Policía Federal, domiciliado en Li-
bertad 1559,. piso 7?, departamento 21 ele

la Capital Federal, persona hábil, mayor
de edad, de mi conocimiento, doy fe y
dice: Que presta su conformidad con la

presente y que acepta el cargo de Voca<
del Directorio de la sociedad Lanas del
Chubut, Sociedad Anónima, firmando en
prueba de ello. Asimismo el señor Jaime
Kaplan también acepta el cargo de Pre-
sidente del Directorio prestando su plena
conformidad. Leída que les es, se ratifi-

can y firman ante mí, doy fe. Sobre
raspado: ''años, punto IV, Radovich.
1915'. Vale. Entre líneas: "del Directorio,

•queda redactado". Vale. Entre líneas;

•'Sociedad Anónima, Sociedad Anónima"
Vaie. — Firmado: J. T. Klein. — M. Er-
lieh. — R. Dwek. — J. L. Fossati Be-
nenati. — J. Werthein. — J. Kaplan.
'•— L. Rabovich. — Ante mí: Jorge Euar-
do Spanier, Escribano. — Está su sello

— La firma y el sello que anteceden se

legalizan en el valor de legalización N 1
?

00480845 que se agrega. Lomas de Zamo-
ra, 12 de febredo de 1S74. —

- Concuerda
con su escritura' matriz que pasó ante
mí al folio 171, del Registro ciento siete

a. mi cargo. — Para la Sociedad expido

el presente" primer testimonio en fotoco-

pia que sello y firmo en el lugar de su
otorgamiento a los 8 días de febrero de
1974. — Firmado: Jorge Eduardo Spa-
niel, Escribano. Está su sello. — El Co-
legio de Escribanos de la Provincia efe

Buenos Aires, República Argentina, en
virtud dé la facultad que le confiere la

Ley Númer» 6.191 (art. 90, tac, p), le-

galiza la firma y c¡l sello del escribano
D. Jorge Eduardo Spanier obrantes eh
el documento que lleva el timbre fiscal N?
4.337.428. Lomas de Zamora, 12 de '. Fe-
brero de 1974. Firmado; Carlos José Fer-
nández, Secretario. Está su sello. — Es-
critura Número: Doscientos Sesenta y.

Cuatro. — En la Ciudad de Lanús, par-
tido del mismo nombre, jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires, a los vein-
tiún días del mes de mayo de mil nove-
cientos setenta y cuatro, ante mí, Es-
cribano Público autorizante, compare-
ce: don: Jorge Lewit, argentino, em-
pleado, casado, de 28 años de edad, con
Libreta, de Enrolamiento número
4.5371149, domiciliado en Córdoba 1233,
Piso 6? de la Capital Federal; persona
hábil, mayor de edad, de mi conocimien-
to, doy fe, así como de que concurre a
ia presente en su carácter de apoderado
especial de ios constituyentes de "Lanas
del Chubut, Sociedad Anónima", consti-
tuida por escritura del 4 de diciembre
de 1973, ante el Autorizante al folio 2678,
señores Jorge Theophíle Klein, francés,
casado, comerciante, de 39 años de edad,
con Cédula de Identidad número
2.082.568 dé la Policía Federal, domici-
liado -en Bartolomé Mitre 841 de la Ca-
pital Federal; Manuel Erlieh, de 47 años
de edad, casado, argentino, contador pú-
blico nacional, con Cédula de Identidad
número 2.4.08.937 de ia Policía Federal,
dom.ciliado en 3 de Febrero 1886, piso

1

2'-',
. de la Capital Federal; Raúl Dweic,

de 70 años de edad, casado, argentino
naturalizado, comerciante, con Libreta
de Enrolamiento número 4.243.267, do-
miciliado en Agustín Alvarez 1132 de Vi-
cente López, Provincia de Buenos Aires;
clon José Luís Fossati Benenati, de 52
años de edad, casado, uruguayo, comer-
ciante, con Cédula de Identidad número
6.509.864 de ia Policía Federal, domici-
liado en Tucumán 535 de ia Capital Fe-
deral, y de la sociedad 'í.V.A. Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera e Inmobiliaria", a mérito del
poder otorgado en la mencionada escri-
tura de constitución, al que me remito,
doy fe. — Y el señor Jorge Lewit, en el

carácter invocado y acreditado, dice:
Que atento la vigencia de la Ley 20.643,

viene a adecuar a la citada ley ios es-
tatutos sociales de la sociedad "Lanas
del Chubut, Sociedad Anónima". En con-
secuencia viene por la presente a modi-
ficar el articulo 5? el que en definitiva
queda redactado asi: ''Articulo 5? Las
acciones nominativas no endosables, or-
dinarias o preferidas. Estas últimas tie-

nen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emi-
sión. Puede también fijar-seles una par-
ticipación adicional en las ganancias".
—Asimismo viene por la presente a mo-

dificar el punto LH del Acta constitutiva,
el que en definitiva queda redactado así:
"III. El capital se suscribe e integra de
acuerdo con el siguiente cuadro: Nom-
bre — Acciones — suscripción — Clase
de Acción — Monto de Integración. —
Naturaleza del aporte. — IVA S.AXU.
F.I. 14.000, — ordinarias nominati-
vas no endosables clase A.. 5 votos.
£5.000 efectivo. — Manuel Erlieh.
1.500., — ordinarias nominativas no
endosables -clase A. 5 votos. 3.750.
efectivo. José Luis Fossati Benenati, 1.500
ordinarias nominativas no endosables.
clase A. 5 votos, 3.750 efectivo. Jorge
Theophile Klein, 1.500 ordinarias no-
minativas no endosables clase Á. 5 vo-
tos, 3.750 efectivo. Raúl Dwek, 1.500 or-
dinarias nominativas no endosables cla-

se-A, 5 votos, 3.750 efectivo". Leída que
le es, se ratifica y firma ante mí, doy fe.

— Sobrerraspado: "Lanas, Klein. 47.

constitutiva". Vale. — Entre líneas: "So-
ciedad Anónima, Sociedad Anónima". Va-
le. — Firmado: J. Lewit. Ante mí: J. E.

Spanier, Escribano. La firma y el seiio

que anteceden se legalizan en el valor-

de legalización Nc 006231819 que se agre-

ga, Lomas de Zamora, 1? de agosto de

1947. Concuerda con su escritura matriz

que pasó ante mí al folio 919, del Regis-

tro ciento siete a mi cargo. Para la so-

ciedad expido el presente primer testi-

monio en fotocopia que sello y firmo en
el lugar de. su otorgamiento a los 22 días

de mayo de 1974. — Firmado: Jorge

Eduardo Spanier, Escribano. Está su se-

llo. El Colegio de Escribanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, República Argen-
tina, en virtud de ia -facultad que le con-

fiere la Ley número 6191 (art. 90 inc. p)

legaliza la firma y el sello del escribano

D. Jorge E. Spanier obrantes en el do-

cumento que lleva el timbre fiscal núme-
ro 5220919. Lomas de Zamora, 1« de agos-

to de 1974., —- Firmado: Carlos José Fer-
: nández, Secretario. Está su sello. Hay un
' sello: Colegio de Escribanos, Provincia de
. Buenos Aires. — Escritura número tres-

cientos cincuenta jr tres. — En la Ciudad
tíe Lanús, Partido del mismo nombre, jtt-

risdiceión de la Provincia de Buenos Ai-

i res, a los diecinueve días áe junio, de mil

novecientos setenta y cuatro, ante mi
Escribano Público Autorizante, compare-
cen, lo® señores Jorge1 theophile Klei»,

Iraaicés, «asado, comerciante, con Cédu3s¡
de Identidad número 21082.568 dé la Po-
licía Federal, de 40 años de edad, domi-
ciliado en Bartolomé Mitre 841 de la Ca¿
pital Federal; don Manuel Erlieh, argén-

.

tino, casado, contador público nacional;

con Cédula de Identidad número 2.408.967

de la Policía Federal, de 48 anos de edad;

Raúl Dwek, de 70 años de edad, argenti-

no naturalizado, comerciante, casado, con
Libreta de Enrolamiento., matricula indi-

vidual 4.243.267, domiciliado en Agustín
Alvarez 1132 de Vicente López, Provincia

de Buenos Aires; José Luis Fossati Be-
nenati, uruguayo, comerciante, casaao, de
53 años; de edad, con Cédula de Identi-

dad expedida, por la Policía Federal ba-

jo el número 6.509.864, domiciliado en
Tucumán. 535, de lia Capital Federal; don
Abel Werthein, argentino, casado, indus-

trial, de 42 años de edad, con Cédula de
Identidad expedida por la Policía. Fede-

ral número 2.S50.21S, domiciliado en iá

calle Taícairaano número 736, piso 8?,

Capital Federal; y don Jaime Kaplan,
argentino,, industrial, casado, de 40 años

de edad, con Cédula de. Identidad expe-

dida por la Policía Federal bajo el núme-
ro 34093.27& domiciliada en la calle Tal-

cahuamo 736, piso 8?, de la Capital Fede-

ral; todos los comparecientes personas

habites, mayores de edad, de mi conoci-

miento, doy fe, así como de que los cua-

tro primeros comparecientes concurren a

la presente por sns propios derechos; loé

dos últimos lo hacen en sus Caracteres

de miembros del directorio (Presidente y
Vicepresidente respectivamente) de la en-

tidad que gira con domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires, bajo la deno-

minación de "I.V.A., Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera e In-

mobiliaria", constituida ' definitivamenws

po- escritura de fecha 29 de mayo oe

1943, ante el Escribano de la Ciudad de

Buenos Aires, don Juan Alberto Gardey,

bajo el número 92, cuyo testimonio se

inscribió en el Registro Público de Co-

mercio de la Capital Federal, bajo el nu-

mero 305, al folio 299, del libro 46, tomo

"A", de Estatutos Nacionales, el que ten-

go a la vista y en copia agregué al .fono

1243 protocolo del año próximo pasado

a tai cargo, doy fe, y sus modificaciones

que en copia debidamente autenticadas

también agregué al folio 2678, protocolo

del año próximo pasado a mi cargo, ctoy

fe. Surge la personería de los señores

Werthein y Kaplan de las copias auten-

ticadas, de actas que agrego a la presente.

Y Jos comparecientes en los caracteres

invocados dicen: Que por escritura nu-

mero 715, al folio 2678 ele fecha 4 de di-

ciembre dfe 1973, constituyeron ante el

Autorizante la sociedad "Lanas del Chu-

but, Sociedad Anónima", la que tramita

actualmente su aprobación por la auto-

ridad de control mediante expediente nu-

mero 49.014. - Que posteriormente, oor

escritura número 55 de fecha 30 de ene-

ro de 1974 al folio 171, protocolo corrien-

te a mi cargo, doy fe, se modifico par-

cialmente ia composición del Directorio.

— Y finalmente por escritura número

264 de fecha 21 de mayo «fe 1974, al folio

919 de este Protocolo a mi cargo, doy fe,

el señor Jorge Lewit en su carácter de

apoderado especial de los socios constitu-

yentes adecuó los estatutos sociales a ia

íey 20.643 modificando el artículo quinto

de los Estatutos y el Punto ni del acta

constitutiva; habiendo sido objetada la

personería del señor Lewit por la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas por

considerar insuficiente su mandato para

otorgar dicha escritura rectificatona. —
Que atento dicha circunstancia, continúan

diciendo los comparecientes, vienen por

la presente a ratificar en todos sus tér-

minos y prestar conformidad con la men-
cionada escritura rectificatoria de ade-

cuación a la íey 20.643 y con las modi-

ficaciones efectuadas en dicha escritura

al artículo quinto de los estatutos socia-

les v punto III del acta constitutiva. — "

Asimismo, ratifican y reiteran el manda-
to otorgado en el acta constitutiva a
favor de los señores Abel Werthein, Jorge

Lewit' y Manuell Erlieh a fin de que ac-

tuando en forma indistinta puedan acep-

tar o proponer modificaciones a los es-

tatutos, y acta constitutiva y realicen to-

das las gestiones necesarias para obtener

la conformidad de la autoridad de con-

trol e inscripción en el Registro Público

de Comercio, ampliando asimismo dicho

mandato en ei sentido de que los nom-
brados apoderados actuando en forma in-

distinta podrán otorgar y suscribir ett

nombre y representación de los socios

constituyentes de "Lanas dei Chubut, So~
cied'ad' Anónima" escrituras aclaratoria*

y|o rectificatorias y|o ampliatorias. —
Leída y ratificada así la otorgan y fir-

man en prueba de conformidad, por ante
mí, dojf fe; — Entre líneas: de 70 años
de eéstk Vale. — Sobrerraspado: 40 —
Werthein — 80 — 40 — autenticada — el

— mensuras — realicen — los. Vale .
—

•

Entre lineas: "Sociedad Anónima — So-
ciedad Anónima". Vale. — M. Erlieh. —
Jorge Klei». — Jaime Kaplan. — José

: Iiiii» Fossati — A. Werthein. — R. Bwefc
<
—

- Ho$ w® «B©. — Ante aií: Jorge Ed»»*
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éa Spanier, Escribano. — Concuerda con
i
rio. Regente del Registro de Contratos Pú-

áu matriz que pasó ante mí titular del i
Micos número cuatro, comparecen; don

Registro 107 de Lanús, al folio 1.207. —
I

Néstor Sergio J3oule, de 41.años de edad,

Para la Sociedad expido el presente prí- industrial, L. E. N? 4.086.106, domiciliado

to a terceros sin perjuicio de la ' respon-
sabilidad dei socio con respecto a ios de
más socios. — Sexta: Para el cumplí
miento de sus fines y sin que la siguiente

¿i*»- t-o«H,r,miin »n fnfwnniü m«> «Un v en cal!« Peru
-

'm& cuatrocientos cincuenta 1 enunciación sea taxativa, los socios po-mei testimonio en iotoeopia que seno y „„„+,.„ ¿a i« „„*** ¿o nunn. 4-,,-^ <-:,,áv,. a \ pm,-»o™t^ « r„ _^„íq^„^i „„ %„
firmo en el uRar\ fechaT de su otorga- y cuato> de la ciu¿ad de Buen<* Aires,

™;^L ttvTo «I n„Jnn ; tJÍp accidentalmente aquí; don Gregorio Mal-mente - Una firma — Un sePo. Jrage
años de edad, comerciante.

Eduardo Soan-er, Escribano. - La fUrna .

4-196-774 dl ,miciíiado en calle

?,
e
lí:.

lo
J5

l,

;

e._^te
- .!£

n
Jo

e ^foi™
n
„f" Saavedra número ochocientos sesenta de

esta ciudad de Formosa; y don Hugo Héc-el valor de tegalizac'ón N? 00588169 que
se agrega. — Lomas de Zamora, 25 de

junio de 1974. — Un sello: Colegio de
Escribanos. — Provincia de Buenos Ai-

res. — Legalizaciones. — El Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Al-

tor Picco, de 44 años de edad, industrial,
L. E. N? 4.785.931, domiciliado en calle

José E. López número trescientos cuasün-
ta y cinco, Berna!, provincia de Buenos
Aires, accidentalmente aquí;, siendo todos

res. Repúb'ica Argentina, en virtud de la
los comparecientes' argentinos casados,

facultad que le confiere la Ley numero hábHes para el acto, de mi conocimiento.

tiran: a) Representar a la sociedad en to
das sus actividades o negocios, sin más
limitaciones que las establecidas en este
contrato, en ias leyes y en los "acuerdos";
b> Adquirir por compra, permuta, dona-
ción, dación en pagó cesión o por cual-
quier otro ;ítulo toda clase de bienes mue-
bles, inmuebíes, semovientes, títulos, cré-
ditos, acciones, inventos, patentes de in-
vención, derechos intelectuales y otros
bienes o cosas; vender, dar en pago, Hipo-
tecar, prendar o de otro modo grava; los
bienes que de tal modo puedan afectarse,

6.191
JArt. 30. Inc. p) legaliza la ftma y doy fe, como de que el primero de los pactando en cada case los precios, man^ -,

rnj , „ .
.

.

.

tos, intereses, plazos, l'crmas y demás con-
diciones de 'as operacicnes citadas, pu-
diendo abonar sus importes ai contado o
en créditos convenientes: c> Celebrar con-
tratos de locación, ya sea.de muebles, in-
muebles, de obras o de servicios, pudiendo.
renovarlos, modificarlos rescindirlos y pa-
gar o cobrar arrendamientos; d) Solicitar
créditos de bancos oficiales o particulares,
con o sin garantía rea.' o personal y con

el sello del escribano D. Jorge Eduardo
Spanier obrantes en el documento que
lleva el timbre fiscal N° «48239. — Lo-
mas de Zamora. 25 de junio de 1974. —
Una firma. — Un sello.: Roberto A'fredc-

Codegonl, Vocal".
Buenos Aires, 12 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.717,50 e.2|9 N<? 89.601 v.2!9;74

nombrados concurre al acto por su propio
derecho y en nombre y representación de:

don Ricardo Francisco La Torre, de 43

años de edad argenpno, L. E. número
4.341.767, domiciliado en calle Herrera
número mil quinientos sesenta de la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina; y don Francisco Martí-
nez, de 53 años de edad, español, con cé-

dula de identidad número 2. 184.. 591. ex-

ACLARACION
pedida por la Policía Federal, dom ciliado venir la forma de pago e intereses; e) Lle-
en la calle ./ E. Rodó de la localidad de var a cabo toda clase de operaciones ban-
Wilde. provincia de Buenos Aires ¡ ambos carias o comerciales que tengan por obje-

Graven Construcciones

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se hace saber que en la publicación

del mencionado aviso efectuada en la
edición del Boletín Oficial del día 20Í8Í74,

se deslizó el siguiente error de imprenta
en el título:

Donde dice. ...Eraven Construcciones
S. A.

Debe decir
S. A.

poderdantes casados, industriales, perso-

nería que acredita, con el poder espec al

i que le han otorgado por escritura num.e-
1

ro cuatrocientos ochenta y tres, de fecha

once de setiembre de mi 1 novecientos se-

tenta y tres, ante el escribano don Juan
A. Garicoche. titular del Registro quinien-

tos veintitrés de la ciudad de Buenos Ai-

to girar, aceptar, descontar, endosar co-
brar, ceder, enajenar y negociar de cual-
quier modo letras de cambio, pagarés, che-
ques, giros, vales u otros documentos o

papeles de comercio; hacer descuentos y
redescuentos; depositar dinero y extraer
el o las fondos que hubieren en esas cuen-
tas de depósito; f> Aceptar consignado-

res, cuyo testimonio debidamente legali- nes, renovaciones, quitan esperas o remi-
zado me exhibe, agrego a la presentí, al siones de deudas y nacer deelaraciene;

. . .Craven Construcciones

e.2[9 N? 89.817 v.2|9|74

que me remito, y contiene facultades su

ficientes para este otorgamiento, doy fe,

como de que asegura el mandatario que el

poder individualizado no ha sido revoca-

do, modificado ni limitado en forma algu-

na. — Y dicen: Que entre los compare-
cientes y ios poderdantes han resuelto

constituir una sociedad comercial de res- comprometer en árbitros y transigir; re-
ponsabihdad limitada, de acuerdo con los nn„¿„ a„ „ hll „„„ „„„„. ..„„.•'. °, :,„....

juradas y manifestaciones de bienes;,

g) Comparecer en juicio por sí o por
intermedio üe apoderados, con facultad
para entablar y contestar demandas i

reconvenciones en cualquier fuero o ju-

risd cción; declinar o prorrogar de ju-

risdicción: prestar o diferir juramentos;

de

términos d-3 la ley diecinueve mil quinlen-
; tos cincuenta y con arreglo a las siguien-
'

tes cláusulas- Primera: Desde la fecha de

esta escritura queda constituida "AGRO -

I

TREINTA" SOCIEDAD DE RESPONSA-
! BILIDAD LIMITADA, con domicilio legal

i y asiento principal de sus negocios en la

casa de la calle Saavedra número ocho-
:

cientos sesenta de esta ciudad de Formo-
sa, el que podrá cambiar, así como esta-

blecer sucursales, depósitos, agencias o es-

critorios en cualquier otro lugar del país

o de; extranjero. — Segunda: Será obje-

to de sus negocios; a) Agropecuarios La
explotación del campo adquirido a ''Es-

1 tancia El Ombú S. A." y cualesquiera

otros que adquiera en adelante, en sus

de

UNA SOLA PüBUCACiOíi

ACLARACIÓN

Azetta
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se hace saber que en la publicación

del mencionado aviso efectuada en la
edición del Boletín .Oficial del día 19¡8| - nancias que resulten en no más de

conocer obligac.ones; renunc.ar ai dere-
cho de apelar o a otros derechos y reali-
zar cuantos más actos, gestiones y dili-

gencias consideren necesarios -o conve-
nientes en la defensa de los derechos de
la soc edad. — h) Otorgar poderes espe-
ciales o generales y revocarlas y firmar
los Instrumentos públicos y privados que
fueren necesarios para formalizar los ac-
tos enumerados y los que tuvieren rela-
ción con el fin de la sociedad y su admi-
nistración. — Séptima: Los socios po-
drán, de común acuerdo, extender el ru-
bro de sus negocios a otras materias o
industrias, así como adm.tir nuevos so
cios. — Octava: Los socios podrán, por
simple mayoría de votos, transformar ia

especialidades "de agricultura, ganadería y .

sociedad dándole la forma de cualquie-
forestal: b) Comerciales: Por cuenta pro-

\
ra de las otras sociedades admitidas o

' pia o de terceros o asociada a terceros, i que más adelante se admitan en la legis-

en la compra y venta de toda clase de ' lación argentina. — Novena: Anuaimen-
. maquinarias, herramientas, implementos ' te el treinta de setiembre de cada año se
i y accesorios utílizables en las explotacio- hará un inventario y balance general, sin
! nes agropecuarias y forestales, como trac-

j

perjuicio de los balances parciales o de
' tores, automotores, cosechadoras, arados,

|
comprobación de saldos que podrán ha-

I sembradoras, cultivadoras, rastras, equipos cer cuando lo crean conveniente, o cuan-
! electrógenos y demás maquinarias, sin h- i d0 cualquiera de los socios lo pida, siem-
nutaciones de especie, tipo o cant-dad: con pre que entre dos balances transcurra un

: la compra y venta de fertilizantes y de-
| término no inferior a treinta días —

,

más .productos químicos utílizables para
¡

r^ ias ganancias que resulten, de acuer-
• mejorar la producción y, en definitiva to- do con los ba}ariCes anua ies , se deducirá
;
do aquello que de cualquier manera sea -

utl clnCo por ciento fondo de ^^
de aplicación a las tareas rurales, - Ter- va legal hasta compietal.

x diez
;
cera: La duración de la sociedad sei a de cient0 de] lfa] remanente se dis-

;
treinta anos, a contar de Ja fecha de su

¡ trIbuirá entre ios* socios a nrorrifa ño
'constitución- pero podra disolverse par- ^

L

aPÍta
"
e

" e _ i^ftalMOM^ ron,
cialmente por voluntad de cualquiera de

¡ deraráS anrobados si „ fln nW,'"
los socios después de transcurridos dos " Z ri=K rifV^?n /, ^f? w
años de su funcionamiento. - En ese ca- i S^n

denti0
rÍ?J^ V«

d S
S -

SU

*o. el socio que desee retirarse o disolver
¡^ó"- ~°f^J }^„^10s podran

la sociedad deberá comunicar su decisión
j

»» 8nM a los socios a quienes se enco-

a. los otros socios por medio fehaciente, ¡

™»nde tareas especificas, una remune-

con una antelación no menor de noventa i

* ac
?
ón especial determinando su impu-

días al próximo balance anual. — Los de-
j

-tacion. — Undécima: De toda resolu-

más socios podrán optar por adquirir las
¡

ción que interese a la sociedad se dejará

cuotas-capital del socio saliente o disolver ;

constancia en el libro de "acuerdos",

parcialmente la sociedad reduciendo su

capital. — En este último caso deberá
reintegrársele su aporte de capital y ga-

74, se deslizó el siguiente error de im-
prenta:
-Donde dice: ...Cláusulas: Primera)

La sociedad girará bajo la denomina-
ción de Azeta S.R.L.
Debe decir: ...Cláusulas: Primera)

La sociedad girará bajo la denomina-
ción de Azetta S.R.L.

e.2|9.N? 86.575 v.2|9;74

diez

cuotas mensuales, iguales, sin interés.

Los "acuerdos" se tomarán por mayoría
de votos, computándose un voto, por ca-
da cuota-capital. —

, Los socios podran
votar personalmente, por carta o p o i

apoderado con carta poder. — Las cita-

Agro - Treinta
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro doctor
Jean Cliristian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad: "Agro

-

Treinta" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. — Escritura número ochocientos
cinco. — En Formosa, Capital de la pro-
vincia del mismo nombre, República Ar-
gentina, a diecisiete de setiembre de mil
novecientos setenta y tres, ante mí, Nota-

Cuarta: Ei capital social asciende a la ^
on^Para

„
^?"" df «e

,

har
,
al

} P°.r c^"
sutna de cuatrocientos mil pesos, dividido"

ff'
con «?encion del Orden del Día, di-

en cuatrocientas cuotas de un mil pesos ,
* 'SMa a la ultima dirección postal regís-

cada una, aue suscriben los socios por «"ana
,

en ios libros de la sociedad. —
partes iguales o sea ochenta cuotas ca- -Deberá procurarse que la citación sea

da uno. — Fl capital se halla totalmente realmente recibida por el destinatario,

integrado con bienes de acuerdo al inven- .

con tiempo suficiente para asegurar su

tarto que por separado firman las partes, presencia o representación. — No podrá
— Quinta: La dirección y administración tratarse ningún punto no consignado en

la forma prevista en la cláusula tercer».

I

— Quien ejerza estas representaciones no
,
tendrá el uso de la firma social. — Dé-

! cimo Tercera: En caso de disolución de
¡.la sociedad, sea total o parcial, se hará
i

un revalúo de los bienes fijos. — Si n,«

i

pudieran ponerse -de acuerdo para sen-
tar Jas bases del revalúo y determinar

I

ios valores de ios bienes, someterán ia

i
cuestión a un tribunal arbitral. — Dé-

:
cimo Cuarta: Toda duda o divergencia
que se suscitare entre los socios sobre la

,
interpretación de este contrato, o sobre

¡ el tiempo, modo y forma de disolver y
¡ liquidar la sociedad, será resuelta por ár-
bitros, designados uno por cada parte en
disidencia y quienes podrán designar uno
o más, en caso necesario, para que el

Tribunal resulte de número impar. — 63

|
laudo deberá pronunciarse dentro de ios
treinta días de sometida ia cuestión al
arbitraje y el mismo será inapelable y

' obligatorio para las partes. — Décima
;

Quinta: Para todos ios efectos legales y
! judiciales, de este contrato las partes sa
someten a la jurisdicción de los Tribuna-
les ordinarios de esta Provincia de Por-

' mosa . — Así lo otorgan y previa lectura
' y ..ratificación firman' por ante mí, que
doy fe. — Siguen las firmas. — Fdo.:
Egildo Tassone. — Hay un sello. — No-
ta. — Este primer testimonio Consta. —
Inscripto en el Registro Público de Co-
mercio de Formosa, en el Protocolo So-
ciedades NC 728, Vol. XVII, F<? 3018¡21, de
3 de octubre de 1973. — Fdo.: Egildo
Tassone. — Hay un sello. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio
mil trescientos ochenta y siete del pro-
tocolo del corriente año a mi cargo doy
fe. — Para la sociedad expido este se-

gundo testimonio en cuatro fojas debi-
damente habilitadas que firmo y sello en
el lugar de su otorgamiento a los- once
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos setenta y tres. — Fdo.: Egildo
Tassone. — Hay un sello. — Certifico:
Que Egildo Tassone, es Escribano Titular
del Registro N? 4 de esta Provincia y que
la firma y el sello puestos al pie del do-
cumento que antecede son auténticos y
ios qué usa en todos sus actos. — For-

! mosa, 12 de Dic. 1973. — Fdo.: Isidoro
Arauz, — Hay un sello. — El que sus-
cribe, Presidente del Tribunal de Justi-

cia de la Provincia de Formosa certifica

que Isidoro Arauz es Secretario de este
Tribunal y que la atestación precedente
hecha por él está en debida forma. —
Formosa 12 de Dic. 1973. — Fdo.: Juan
Fernández Bedoya. — Hay un sello. —
Raspado — disolver — debidamente ha-
bilitada — Tribunal. — Entrelineas: For-
mosa. — Todo vale. — Primer Testi-
monio. — Escritura número: Setecien-
tos noventa y tres. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a los veintiséis días del mes de
diciembre del año mil novecientos seten-

ta y tres, ante mí Escribano autorizan-
te, comparece el señor Néstor Sergio
Soule, de cuarenta y un años de edad,
argentino, casado, industrial, con Libre-
ta de Enrolamiento matrícula individual

cuatro millones ochenta y seis mil cien-

to seis, domiciliado en la calle perú 1454,

de, esta ciudad, persona hábil y de mi
conocimiento, doy fe y dice: Que por es-

critura de fecha diecisiete de setiembre
de mil novecientos setenta y tres, pasada
ante el Escribano de la Ciudad de For-
mosa, Provincia del mismo nombre don
Egildo Tassone, ai folio mil trescientos
ochenta y siete del Registro cuatro a

i su cargo, constituyó, juntamente con los

señores Ricardo Francisco La Torre, dfl

cuarenta y tres años de edad, casado, in-

dustrial, titular de la Libreta de Enro-
lamiento matrícula individual cuatro mi-
llones trescientos cuarenta y un mil se*-

tecientos sesenta y siete, domiciliado en
la calle Herrera mil quinientos sesenta
de esta ciudad: don Gregorio Maidana,
de treinta y seis años de edad,, casado,
comerciante, titular de la Libreta de En-
rolamiento matrícula individual cuatro
millones ciento noventa y seis mil sete-

de la sociedad estará a cargo de todos

los socios, indistintamente, quienes ten-

drán el uso de la firma social, que podrán
usar válidamente en todas las operaciones
de la sociedad; pero no podrán compro-

. meterla en prestaciones gratuitas ni en
fianzas o garantías a terceros, con excep-
ción de los avales de operaciones comer-

- cíales que realicen y de los que sean ne-

i

cesarlos para obtener créditos para su des-

|

envolvimiento comercial — A los efec-

tos de una mejor organización de sus ac

el Orden del Día, salvo que así se resol-
viera por unanimidad en reunión reali-
zada con la totalidad de las cuotas-vo-
tos. — Duodécima: La sociedad no se di-
solverá por la muerte o incapacidad so-
breviniente de cualquiera de las socios,
debiendo continuar su giro con la inter-
vención de los herederos, con represen-
tación unificada, o con el curador, según
sea el caso, dei socio fallecido o incapa-
citado. — En principio y hasta tanto se
resuelva por el juez competente, la re-

tividades, los socios podrán asignarse fun- presentación unificada de los herederos
ciones especiales o resnonsabilidades de
dirección y administración. — El exceso
en las atribuciones en que cualesquiera de
los socios pudiera incurrir no afectará la

responsabilidad de la oociedad con respec-

o la cúratela, será desempeñada por la

cónyuge del socio fallecido o incapacita-
do. — El curador o representante únicc
de los herederos podrá optar por la con-
tinuación en la sociedad o su retiro, en
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cientos setenta y cuatro, domiciliado en
ia calle Saavedra número ochocientos se-
senta de la ciudad de Formosa; don Hu
go Héctor Píceo de cuarenta y cuatro
años de edad, casado, industrial, titula».

de la Libreta de Enrolamiento matrícu-
la individual cuatro millones setecientos
ochenta y cinco mil novecientos treinta

y uno, domicilado en la calle José E.
López número trescientos cuarenta y cin-
co, Bernal, jurisdicción de la Provincia
de Buenos Aires y don Francisco- Martí-
nez, de cincuenta y tres años de edaa.
español, industrial, casado, titular de la
Cédula de Identidad expedida por ia Po-
licía Federal número dos millones ciento
ochenta y cuatro mil quinientos noventa
y uno, domiciliado en la calle J. E. Ro-
dó sin número, di la localidad de Wllde,
jurisdicción de la Provincia de Buenos
Aires una sociedad denominada ''Agro-
Treinta, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", cuyo testimonio he tenido a la

vista, debidamente inscripto en el Regis-
tro Público de Comercio de Formosa en
el Protocolo de Sociedades, bajo el nú-
mero setecientos veintiocho, Volumen
XVII, Folio tres mil dieciocho[veintiuno,
con fecha tres de octubre de mil nove-
cientos setenta y tres, y que en copia
autenticada, agrego a la presente. — Y
el señor Soule agrega: Que de acuerdo
con el contrato social, la administración
de la sociedad es ejercida por cualquiera
de los socios indistintamente, pudiendo
establecer sucursales, en el país o en el

extranjero, por lo que, constituye por
este acto una sucursal en la ciudad de
Buenos Aires, con domicilio en esta ciu-

dad en la calle Sarmiento seiscientos

cuarenta y tres, primer piso, oficina cien

to veintiséis, la que girará con un capital

de diez mil pesos, solicitando de mí, el

autorizante, le expida testimonio para su

anotación en ei Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro. — Leída que le fue se ratifica y
firma por ante mí como acostumbra a
hacerlo, doy fe. — Néstor Sergio Soule.
— Hay un sello. — Ante mí: Carlos A.
Garieoche. — Concuerda con su escritu-

ra matriz que pasó ante mí al folio 2318

y queda en el Registro de¡ la Capital Fe-
deral número 523, de mi adscripción, doy
fe. —: Para la Interesada, expido. el pre-

sente Primer Testimonio fotostático, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Carlos A. -Garieoche.
— Hay un sello. — Para el Registro Pú-
blico de Comercio expido el presente que
es copia fiel de su testimonio original.

— Carlos A. Garieoche. — Hay un sello.

Buenos Aires, 31 de julio de 1974. —
Lucio !£• Meléndez, secretario.
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Blasón
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Pop disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Clirístian Nissen, se-

cretoria de la autorizante, se hace
saber, por un (lía, el siguiente

edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

16 días del mes de diciembre de 1970 en-
tre doña Josefa Alonso de Alvarez, viu-

da, con cédula de identidad N? 937.051 de

la Policía- Federal, con domicilio en la

Avda. Santa Fe 2867 de esta Capital; do-
ña Ana Predilecta Alonso de Araujo, ca-

sada, cédula de identidad N? 3.225.130,

con domicilio en Correa N? 2124 de esta

Ciudad; don Ricardo Alonso, casado, cé-
dula de identidad N? 1.666.400, Mauré
2324, Dto. "B", de esta Ciudad, y don
Juan Francisco Alonso, soltero, cédula de
identidad N? 5.906.491, domiciliado en
Santa Fe 2867 de esta Capital, por la

presente declaran que son los únicos so-

cios componentes de la sociedad que gira

"en esta plaza con la denominación de
"Blasón. S. R. L.", inscripta en el Juz-
gado Nacional en lo Comercial del Regis-
tro, de esta Capital Federal el 2 de agos-

to de 1968, bajo el N? 1.817, al Folio
160, del Libro 64. de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Que habiendo re-

suelto retirarse de la sociedad doña Ana
Predilecta Alonso de Araujo y don Ricar-
do Alonso, con la conformidad de los res-

tantes socios han convenido de común
acuerdo en efectuar las cesiones de sus
respectivas cuotas sociales en la misma en
la forma siguiente: a) Doña Ana Predi-
lecta Alonso cede y transfiere a favor de
doña Josefa Alonso de Alvarez, su cuota
de capital social o sea 160 cuotas de pesos
ley 18.188 diez c|ti. que asciende a la su-

ma de pesos ley 18.188 mil seiscientos, que
se encuentran totalmente suscriptas e in-

tegradas realizando esta cesión y trans-
ferencia incluido todos los beneficios y
eréditos que pudiera ««responderle al

cedente en la referida sociedad y que de-
clara la cedente haberlos percibido antes
de ahora y a su entera satisfacción, de
manos de ¡a eesionaria, sirviendo ei pre-
sante áe amplio recibo y carta de pago;
&) Don Ricardo Alonso cede y transfiere

a favor de don Juan Francisco Alonso s«
«Sata social o sea W cuotas de pesos Ley

18.188 diez c¡u. que hacen un total de 600
pesos ley, las que se encuentran totai-

iiieiue suaeripuis e integradas reaiiaui-iao

esta cesión y transferencia incluido coqo
beneficio y crédito que puchera tener o

corresponuorie en ia reiencia sociedad

que oeciara el cédeme naber.o recioiao

antes de ahora a" su encera sausxaceion
de manos dei cesionario- a quien otorga

en este acto recibo y carta oe pago. —
Los cedentes declaran que no cieñen ni

se reservan derecho, acción o reclamo que
formular contra la sociedad reíenua por
ningún concepto y¡o rubros, queaaaao
desvinculados, totalmente ae ia misma. —
En este acto atenta a la cesión efectua-

da y desvinculamiento de doña Ana fre-

colecta Alonso y don Ricardo Alonso, in-

tegran solamente "Blasón, S. R. L.", la

señora Josefa A.oñso de Alvarez y don
Juan Francisco Alonso y en virtud de ba-
ilarse vencido el 'contrato de socieaaa vie-

nen a renovarlo de acuerdo a la siguien-

tes cláusulas: Primera: Queda constitui-

da entre ambos una Socieuad de Respon-
sabilidad Limitada que girará bajo ia

denominación de "BLASÓN, S. R. L.'-'. —
El capital social lo constituye la suma
de pesos ley 18.188 ocho mil que se de-
dicará principalmente a la venta de se-

das y sus anexos es decir la compraven-
ta de'' telas al por mayor y menor, siendo

la sede de la misma en la calle Santa
Fe 2867 de esta Ciudad, pudiendo esta-

blecer sucursales en cualquier otro punto
de esta Capital o interior del país. —
Segunda: La sociedad podrá adquirir por
cualquier título toda clase dé bienes in-

muebles, mueb.es mercaderías, venderlos

y enajenarlos en cualquier forma, acep-
tar o constituir hipotecas u otras garan-
tías. — Tercera: El capital social men-
cionado de pesos ley 18.188 ocho mil, se

integra de la siguiente manera: la señora
Josefa Alonso de Alvarez, pesos ley 18.18o.

5.600.-— o sea 56 cuotas de pesos ley diez

cada una y el señor Juan Francisco Alon-
so, pesos ley 18.188, 2.40.0.— en 240 cuotas
de pesos ley 10 cada una, sumas que ya
han sido integradas por los dos ' socios

e invertidas en instalaciones, muebles y
útiles del negocio. — Cuarta: El término
de duración de la sociedad será de 10 años
a partir de ia firma del presente pudien-
do ser prorrogada por otro período si hu-
biere conformidad dé los mismos. Quin-
ta: Cada uno de los socios tendrá e¡ car-

go de socio gerente estando a cargo de
la administración de la misma la señora
Josefa Alonso de Alvarez con todas las

facultades de ley sin restricción alguna
siendo a la. vez la única persona que pue-
de firmar y hacer uso de la firma social

en cuentas bancarias y|o demás compro-
misos emergentes de la sociedad. — Los
firmantes no podrán comprometer de ma-
nera alguna ni otorgar fianzas con el

aval de la presente sociedad. — Sexta: Al
31 de julio de cada año se practicará

un inventario y balance general, y cua-
dro de distribución de ganancias y pér-
didas correspondiendo la división de las

mismas de la siguiente forma; la señora
de Alvarez le corresponde el 70 o¡o y al

señor Alonso el 30 oto previa deducción
de los gastos generales que demande el

negocio y reservas legales. — Séptima: El
capital integrado por los socios surge del

balance que firmado por las partes in-

tegran el presente contrato. — Octava:
Los balances anuales serán firmados de
conformidad entre ambos socios dentro
de los 5 días de confeccionados. — Nove-
na : Para el supuesto que alguno de los

socios quisiera retirarse de la sociedad
deberá hacérselo saber al otro por tele-

grama anticipado de 30 días, estando obli-

gado a ceder única y exclusivamente al

otro socio las cuotas sociales al valor es-

pecificado
-

al formar esta sociedad sin

recargo ni intereses alguno ni indemni-
zación de ningún tipo, no pudiendo per-
cibir tampoco valor llave, quedando de;

lermh-ada que el socio que se retire no
podrá ceder ni transferir las cuotas so-

ciales a un tercero. — Décima: En caso
de fallecimiento de alguno de los socios

o incapacidad se practicará un balance
general al día del deceso o incapacitado
pudiendo optar los herederos del mismo
continuar en la sociedad conservando la

condición que en el contrato tenían el

causante en cuyo caso están obligados a
unificar su representación. — Undécima:
Ninguno de los socios podrá pedir la li-

quidación de la sociedad por ningún con-
cepto mientras dure el plazo que se cons-

tituyó la sociedad. — Duodécima: El pre-

sente contrato se regirá por las disposi-

ciones de la ley 11.645 y su decreto regla-

mentario y demás leyes de la materia. -~

De conformidad previa lectura y ratifi-

cación se firman dos ejemplares de mi
mismo tenor y a un solo efecto en la

fecha y lugar ut supra indicados. — S'r:

Alonso, Francisco, la, mil, siguiente —
E|l: acto, valen. — Firmado: Joseja Alon-
so de Alvarez. — Ana Predilecta. —. Alon-
so de Araujo. — Ricardo Alonso. — .

—
Juan Francisco Alonso. — Mario Araujo.
— Angela Fudalgo de Alonso. — Enmen-
dado: ocho mil, el cargo. — Entre lineas:

acto., todo vale.

Buenos Aires. 29 de julio de 1974. —
Tatiana ScivfKs. secretar';)
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Cantina el Cacique Raninqsaeo

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Clíristian Nissen, Secretaría de la

autorizante, se hace saber por un
dia el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a 18

días del mes de enero de 1974, entre don
Rodolfo Raninqueo, casado, argentino, de
56 años de edad, con cédula de identidad
N? 2.371.832; don Derfo Rita, soltero, ar-
gentino, de 56 años de edad, con cédula
de identidad N? 4.789.995; y don Serafín
Izquierdo, casado, español, de 42 años de
edad, con cédula de identidad número
4.672.924. los tres comerciantes, domici-
liados en calle Ramón Falcan N? 2666 de
esta Ciudad, convienen formalizar un con-
trato de 'Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, sujeta a las cláusulas sigu' entes:

Primera: Queda constituida entre los otor-

gantes la sociedad denominada -'CANTI-
NA EL CACIQUE RANINQUEO. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA". '•— Segunda: Su duración será con
efecto retroactivo al 1? de enero de 1974,

hasta el 21 de setiembre de 1979. — Ter-
cera: Tiene por objeto la- explotación del

negocio de restaurante, café, casa de
lunch, despacho de bebidas y venta de
helados envasados eme funciona en calle

Ramón L. Falcón 2670 y el hotel anexo
denominado el Hotel Hilda sito en ca'le

Ramón L. Falcón, 2666. ambo» de esta

Ciudad. — Podrá además adquirir a tí-

tulo de compra, permuta, o por cualquier
otro tituló, restaurantes, cafés bares o

casas de comida o de expendio de bebidas.
— Cuarta: El cap' tal social está consti-

tuido por la suma de ciento veinte mi'- pe-
sas, dividido en 12.000 cuotas ele S 10,

cada una, suscripta, integradas totalmen-
te por los socios en terceras e. iguales

partes de 4.000 cuotas cada uno 'o sean
S 40.000, también cada uno. — Los apor-
tes consignados se verifican e integran
totalmente bajo juramente pe- los socios

en instalaciones, mercaderías y útiles v
el valor de las mismas se estab'ece con-
forme a su calidad y precios d.e plaza,

según inventario firmado por todos los

socios que forma parte integrante del pre-
sente contrato y" que no se encuentran
afectadas por prendas, embargo ni gravá-
menes de ninguna naturaleza v sus valo-

res han sido establecidos mediante factu-
ras y demás elementos de determinación
de costos de conformidad a las disposi-

ciones legales vigentes. — Quinta- La ad-
ministración de la Sociedad está a cargo
de los tres socios, quienes revisten el ca-
rácter de gerentes, y para obligar a la

misma será necesaria la. firma conjunta
de cualesquiera de dos de ellos. — Desem-
peñarán sus funciones durante e" niazo

de duración de la sociedad pud ;endo ser

removidos únicamente por causas instas,

en el ejercicio de la administración los

socios podrán, para el cumplirment' de los

fines sociales. — Constituir toda clase de
derechos reales, permutar, ceder, tomar
en locación bienes inmuebles, administrar
bienes de otros, nombrar agentes, otorgar

poderes generales y especiales, realizar

todo acto ,y contrato por el cual se ad-
quieran o enajenen bienes, muebles o in-

muebles, contratar y subeontratar nego-
cios dentro del ramo social, solicitar cré-

ditos, abrir cuentas corrientes, y efectuar

toda clase de operaciones con los Bancos
de la Nación Argentina, Central 6p la Re-
pública Argentina, Hipotecario Nacional.
Nacional de Desarrollo, de la Provincia de
Buenos Aires* y cualquier otro banco na-
cional, orovincial o municipal, privado,

del país o del extranjero: constituir hipo-
tecas y otros derechos reales como acree-

dor o 'deudor. — Las cláusulas enumera-
das precedentemente son enunciativas, pu-
diendo los gerentes mediante el uso de la

firma social indicada realizar todos los

actos y contratos qu" se re'acionen con el

objeto social, incluso los previstos en los

artículos 782 y 1.881 del Código Civil y
lo dispuesto por el artículo 9? del Decre-
to Ley 5.965163. — No podrán compro-
meter la firma social en negocios ajenos
a la sociedad ni otorgar garantías . y-o ava-
les a terceros. — Sexta: El día 21 de
setiembre dé cada año se practicará un
inventario, balance general y cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias. —
Las utilidades y pérdidas, luego de dedu-
cida la reserva legal que establece el

Art. 70 de la Ley 19.550 se prorrateará
entre los socios por partes iguales res-

pecto de los balances patrimoniales y es-

tados de resultados se estará a ]o dispues-
to en el Art. 67 de la Ley 19.550. remi-
tiéndose copia de los mismos al señor
Juez de Comercio de Registra para su
incorporación al legajo de la sociedad,
tal como lo dispone el Art. 9? de la Ley
19.550. — Séptima: El socio que desee
ceder sus cuotas a tercero extraño a la

sociedad, deberá tener la aprobación de
socios que posean la totalidad de cuotas
de capital, no computando el capital del
saliente, sin perjuicio dn lo dispuesto por
el Art. 152 de la Ley 19.550, en caso de
oposición» — No variando eí régimen do,

mayorías, la cesión de cuotas inter-soeios
queda supeditada a r- siguiente:"' a> El
cedente debe comunicar en forma feha-
ciente su voluntad de ceder y a partir áe
esta fecha los restante:, tienen 15 dus pa-
ra optar por la adquisición prorrata cicí

capital suscripto de -acia uno. — bi En
caso de que algún socio o socios no opta-
ren por la adquisición de las cuotas del
saliente, Is recitantes- podrán incrementar-
en proporción al capital aportado a ia

sociedad por cada uno sobre la parte que
pudiera haber correspondido al o a los

socios que no hayan h, <:ho lugar a la ad-
quisición, dentro del plazo de 10 días si-

guientes después del tiérm'no establecido

en el punto a). — Se estará a lo dispues-
to por el Art. 153 de la Ley 19.550 en
caso de impugnación de. valor de las cuo-
tas por cualquiera de los socios. — Oc-
tava: Todas las decisiones sociales se to-

marán por mayoría de capital y se re-

quiere unanim'dad para los casos expre-
sos- en el primero y segundo apartado del

Art. 160 de la Ley 19.550. — Las reu-
niones pueden ser formuladas en forma
fehaciente por cualquiera de los gerentes

o demás socios, haciéndose saber los te-

mas a tratar y las comunicaciones podrán
ser curiadas al donvcii'o último denun-
ciado por ios socios. — Lo tratado se

hará constar en acta y será firmada por
todos los presentes. — Novena: Por
muerte ele un socio, sur derecha habien-
tes debidamente instituidos, se incorpo-

rarán a la soc'edad, quedando supeditados
estas 'cuotas sociales í, lo disouesto por
el Art. 209 de la Ley 11.550. — Décima:
Producida la disolución, se- nombrará li-

quidador por mayoría de votos, cuyo nom-
bre se inscribirá en el Registro de Comer-
cio. — Tendrá a su cargo abonar el pa-
sivo soc ! a' v oercibir sus remuneraciones
como liquidador si se le hubiere adjudi-
cado, y del saldo se destinará en primer
término reembolsar ei capital aportado
por cada socio y si quedara un remanente
el mismo será adjud'cndo a cada socio en
proporción- a la particioación en las ga-
nancia"; sociales. — Bpjo 'as cláusula" eme
anteceden queda constituida la soc'edad
"Cantina El Cacique Ranmaneo SocVdad
de Responsabilidad Limitada". — Balan-
ce general de Cantina El Cacique Ranin-
outso S. R. L. al 1? de enero d» 1974. —
Activo: Bienes de cam'b'o 53.230 — Mer-
ecerías 53.230 — B ; en."S de uso 150.200
— Muebles, útiles e instalaciones 151 200

Totar del activo: 203.430. — Pasivo: Deu-
das 83.400 — La Cueva de Flores S. R. L:
83.400 — Capital, reserva y resultados

120.000 — Gan'tftl social 120.000 — Total

del pasivo 20 c!.400; — Rodolfo Raninqueo,
—Derfo Rita — Serafín Izquierdo.

Buenos Aires, julio V. de 1974 — Ta~
tiana Scbifris. secretaria

.

S 465 e.2(9 N? 88.112 V.2I9Í74

Píionotone Co.
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por tlisposieión del señor J««¡s

Nacional de Primera Instancia es»

ío Comercial de Registro, ilocteE

Jean Christian Nissen, secretaría
autorizante, se hace saber por wa
día el siguiente edicto:

CONTRATO DE CESIÓN de cuotas: En
Buenos Aires a los seis días del mes de
agosto de mil novecientos setenta y tres,

entre ios señores Alfredo Jorge Vega, sol-
tero, argentino, domiciliado en Salta qui-
nientos noventa y cinco, sexto piso, de-
partamento veintidós de la Capital Fe-
deral; Rafael Juan Vega, casado, argen-
tino, domiciliado en la Avenida Belgrano
mil doscientos cincuenta y uno. cuarto
piso, departamento "A", de la Capital Fe-
deral; José María Gutiérrez, casado, ar-

|

gientino, domiciliado en, Nahuel -Huapi

j

dos mil doscientos treinta y dos, primer

¡

díso. departamento "A" de ¡a Capital
! Federal, y doña Marta María Svetec, sol-
• tera, argentina, domiciliada en Esmera!-
i da dos mil doscientos ochenta y tres de
I.O'ivos provincia de Buenos Aires; todos
mayores de edad, en su calidad de socios
de PHONOTONE Co. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio bajo el número trescientos ochenta,
al folio trescientos trece del Libro sesen-
ta y «no de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada de fecha 17 de marzo
de mil' novecientos setenta y dos¡ convie-
nen celebrar el siguiente convenio: Pri-»

mero: La señorita Marta María Svetec,
vende, cede y transfiere a los señores Al-
fredo Jorge Vega, Rafael Juan Vega y
José María Gutiérrez la totalidad de sus
cuotas de capital que tiene en la sociedad
"Phonotone Co., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", o sean sus ciento cin-
cuenta, cuotas de cien pesos cada una
con más la parte proporcional de la Re-
serva Legal, saldo existente en su cuenta
particular; todo ello referido ai Balance
General cerrado el treinta y uno de di-
ciembre de mil novecientos setenta y dos,
utilidades devengadas o a devengarse has-
ta la fecha y todo otro derecho a crédito
que pudiere corresponder'e por hechos
pasados presentes o futuros en la men-
cionada sociedad. —

- Segundo: El precio
convenido por la cesión de cuotas y d¡e->



BOLETÍN OFICTAL - Lunes 2 de SctíemTwe de 1974

anas acreencias es de treinta mil siesos

recibidos "por la señorita Svetec antes de
ahora otorgando el más perfecto recibo
y sirviendo el presente de suficiente ins-
trumento. — Tercero: Los adquirentes
lo dan partes iguales en el capital y las
demás acreencias recibidas y quedan en
el mismo lugar y grado de prelación a
tes cuotas cedidas y a partir del presente
convenio. — Cuarto: Las partes intervi-
riientes ee comprometen a realzar o co-
laborar en todas las gestiones necesarias
para proceder a inscribir el presente con-
venio en el Registro Público de Comer-
cio. — En prueba de conformidad con
lo más arriba pactado, firman los inter-
vinientes en el lugar y fecha indicados
ut-supra. — Cláusula de adecuación del
contrato de Phonotone Co. S. R. L. de
fecha 24[12j71 inscripto en ese Registro
bajo, el N? 350 al Polio 313 L b o 61 de
S R. L. a lo di.weíVi en el D. L. 19.550!
1972. Art. 11 Inc. 1?; ,3? y 6". — Primero:
A' fredo Jorge Vega, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Salta 595,
sexto piso, departamento N? 22, Capital
Federal, nacido ei 30 de setiembre de .1939,
de 34 años de edad. Cédula de Identidad
de la Policía Federal N? 4.645.882; Ra-
fael Juan Vega, casado en primeras nup-
cias con doña Teresa Rufina A-;uirre. ar-
gentino, comerciante, domicil ado en Salta
895, piso primero, departamento N? 4, Ca-
pital Federal, nacido el 10 de enero de
1933, de 41 años de edad, Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal N<? 3.084.815;
José María Gutiérrez casado en primeras
nupcias con doña Nelly Angela Tessan-
dori, argentino, comerciante', domiciliado
en Nahuei Hua;oi 2232, piso primero de-
partamento "A". Can tal Federal, nacido
el 26 de julio de 19P3, de 41 años de
edad, Cédu a ele Identidad N? 3 238 735
de la Policía Federal; Marta María Sve-
tec soltera, argentina, comerciante do-
miciliada en Esmeralda 2283, Diivos, pro-
vincia de Buenos Aires, nacida el 28 de
noviembre de 1936, de 37 años de edad,
Cédula de Identidad N° 3.975.063, de la
Policía 'Federal. — Segundo: El objeto
de la Sociedad es venta por mayor y me-
nor de instrumentos musicales, discos,
casettes y magueyes. —-, Tercero: Los
socios se reunirán por lo menos -una vez
al año en e' domicil-'o social, ei día v
hora que con anticipación de d^ez días
les haga saber el gerente de la Sociedad— Alfredo Jorge Vega. — Rafael Juan
Vega. — José María Gutiérrez.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1974. —
Tatiana Schifris secretaria.

$ 270 e.2|9 N? 88.147. v.2:9¡74

Los Candiles

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por diuposúdun del señor Jues
Nacional de t ramera instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, seurtiaría
del autoiiZüónte, se ¡hace satoer por
un (ii;t el siguiente edicto:

FOLIO N^ iú'¿ü. Primer testimonio. —
Escritura númeivo ocnooientos se*s. — En
San Isidro, provincia üe Buenos Aces, Re-
pública Argentina, a catorce dias del mes
de setiembre de mii novecientos sesenta
jr tres, ante *ai, comparecen Mario Car.
nielo José Gigliotti, argentino, de 64 años
de edad, casado en primeras nupcias con
María Rosa Graziano, comercia,nte, con
Cédula de Identidad de la Policía Pede-
ral número 1.593.275, domiciliado en San
Juan 3736, Capital Federal; Walter Go-
fredo Silvio Ajolíi, argentino, de 54 años
de edad, casado en primeras nupcias con
Luisa Antonia. Badi, abogado, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú.
mero 3.037.691, domiciliado en .San Juan
3472, Capital Federal; Pascual Masacaso,
argentino, de 64 años de edad, casado en
primeras nupcias con Adelina Miguelina
Pízzuti, comerciante, con Libreta de En-
rolamiento .526.672. domiciliado en la ca-
lle Treinta v Tres 1775. Capital 'Federal;
Eduardo Alberto Celesia, argentino, de 55
años de edad, casado y divorciado de sus
primeras nupcias de Guillermina Julia
Silva, abogado,- con Cédula de Identidad
de la Policía Federal 1.847.769, domici-
liado en la calle Barrientes 1522, Capital
Federal; Ricardo Julio Argentino Bertrán,
argentino, de .57 años de edad, casado en
primeras nupcias con Magdalena Anto-
aelli, de quien se encuentra separado de
¡hecho, .comerciaste, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 3.794.069. do.
«iciliado «n -Canalejas 2360. Capital Fe-
deral y María Neyfer Lujan Bertrán de.
Cisneros, argentina, de Sí años de'edad,
©asada y divorciada de sus primeras aúp-
elas de Luis Cisneros. .coa Libreta Cívica
expedida bajo ei número 1.352 .-.595? on'en
m encuentra, dom1* ;

h"«d<i en la csHp C<u

'

«alejas 2360. Capital Federa!, -todos los
eomTXTee'entes sstm personas ii&bíles, d-e

tránsito «n é:ía y de m! comoclm'ento.
áoy fe. como de miñ dicen? fii° ^o 1- é^~
«atnenio privado celebrado con fecha 30

de diciembre de 1970, constituyeron una
sociedad que gira bajo la razón social de

,

Los Candiles Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, cuyo domicilio se lijó en
la calle Tucumán 900, Capital Federal, y
se inscribió el testimonio en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co.
mercial de Registro, el 17 de abril de 1972,

bajo el número 623, folio 163, libru 66. —
Que vienen por la presente a realizar ce-
sión de cuotas entre los socios y adecuar
ei contrato a las disposiciones de la Ley
19.550, de acuerdo a lo siguiente Prime-
ro: Mario Carmelo José Gigliotti Walter
Gofredo Silvio Ajolíi, Pascual Masacaso y
Eduardo Alberto Celesia, ceden a Encardo
Julio Argentino Bertrán, las cuatrocien-
tas cuotas . de capital, que poseen en la

relacionada sociedad. — Esta ees ón se
realiza por el precio de ciento treinta mil
pesos a pagar de.la siguiente forma: diez
mil pesos el 30 de diciembre de 1973, cin-
co mil pesos el 30 de marzo de 1974. cin-
co mil pesos el 30 de jimio de 1974 cinco
mil pesos el 30 de setiembre de 1974.
quince mil 'pesos e l 30 de diciembre de
1974, cinco mil pesos el día 30 de marzo
de 1975, cinco mil pesos el 30 de junio
de 1975, cinco mil pesos el 30 de .setiem-
bre de 1975, veinte mil pesos el 30 de d ; -

eiembre de 1975, cinco mil pesos e¡ 30 de
marzo de 1976. cinco mil pesos ei 30 dé
junio de 1976. cinco mil pesos- el 30 de
setiembre de 1976. veinticinco mii pesos
•el 30 de diciembre de 1976, cinco nvl pe-
sos el 30 de marzo de 1977. cinco mil pe_
so?; el 30 de junio de 1977. cinco mil pesos
ei 30 de setiembre de 1977. — En conse-
cuencia, el cesionario acepta la ces'ón
realizada y dan conformidad a la m'sma
los cónyuges de los' cedentes y María Ney.
Ser Lujan Bertrán de Cisneros, en su ca-
rácter de socia. — Agregan Mario Csr-

t

meló José Gigliotti, Walter Gcfrccio Sil.
vio Ajolfi y Eduardo Alberto Celesia, que
se confieren recíprocamente poder espe-
cial para que uno de ellos, indistintamen-
te en representación de los demás cobren
y perciban las cuotas de ia cesión, fir.
mando recibos, carta de pago y toda otra
documentación que sea necesaria. — Se-
gundo: Ricardo Julio Argentino Bertrán
y María Neyfer Lujan Bertrán de Cañe-
ros, en el carácter de únicos componen-
tes de la sociedad proceden a adecuar
ias cláusulas de la m'sma a la Lev 19 550

¡

por lo oue el contrato queda redacta di
así: Primera: Razón social y dorric'lio:
La sociedad continuará g'rpndo b°io la

razón social de LOS CANDILES SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, rigiéndose por las disposiciones de
este contrato y por la Ley 19.550. en lo
que no estuviere previsto. — Su dom'cilio
es en la Ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle Canalejas 2360, pu-
diendo trasladar su sede y estab'ecer su-
cursales, agencias o representaciones e-i
cualquier lugar de la República. — Se-
gunda: Designación del Objeto: El ob-
jeto de la sociedad será: La explotación
comercial de negocios de restaurantes,
pijerías, cervecerías y afines. — Ter-
cera : Capital Social y Mensión del Apor-
te de cada socio: El capital social se
fija en la suma de Ochenta Mil Pesos,
dividido en Ochocientas cuotas iguales de
cien pesos cada una, totalmente sus-
criptas e integradas en la ' siguiente pro-
porción: Ricardo Julio Argentino Ber-
trán, Seiscientas ochenta y ocho cuotas:
María Neyfer Lujan Bertrán de Cisne -

ros, Ciento doce cuotas. — Cuarta: Plazo
de Duración: El término de duración se-
ár de Diez años contados desde la fecha
de su constitución, es decir .primar o cí-

enero de mil novecientos seten'f y uno— Quinta: Dirección y Administración:
La dirección y administración de la so-
ciedad estará a cargo en forma indivi-
dual e indistinta, de los socios Ricardo
Julio Argentino Bertrán y María Neyfer
Lujan Bertan de Cisnei'os, quienes asu-
men en cargo de gerentes. — Sexta: Re-
glas para Distribuir Utilidades y Sopor-
tar las Pérdidas: Anualmente el treinta
de abril de cada año, se efectuará un
balance e inventario general, sin per-
juicio de los parciales y de comproba-
ción de libros que se creyeren necesa-
rios. De las utilidades líquidas que re-
sultaren se separará un cinco por ciento
para formar el Fondo de Reserva Legal,
hasta cubrir el veinte por ciento del ca-
pital. El saldo será distribuido entre los
socios en la proporción del capital apor-
tado. Las pérdidas si las hubiere, serán
soportadas en idéntica proporción. Si
por razón de necesidad o conveniencia
uno o todos los socios resolvieran no re-
tirar las utilidades que les hubieran co-
rrespondido, éstas devengarán un interés
anual al tipo del que cobrara a ese mo-
mento, el Banco de la Nación Argentina,
en sus operaciones de descuento, el que
regirá a partir de los treinta días de la
fecha en que debió distribuirse la utili-

dad. — Séptima: Cláusulas para Deter-
minar Derechos y Obligaciones de los
Socios. — Los socios supeditan sus de-
rechos y obligaciones entre sí y respectG
de terceros a las disposiciones contenidas
en el capítulo I. secciones VI, VII y
VIII de la ley diecinueve mil quinientos

cincuenta. — Octava: Cláusulas sobre
Funcionamiento y Liquidación de la So-
ciedad: Estará a cargo de los socios ge-
rentes aplicándose las partes pertinentes
del capitulo I, Secciones doce y trece de
Ja ley diecinueve mil quinientos cincuen-
ta. — Novena: Cesión dé Cuotas a Ter-
ceros. Entre Socios y Transferencia por

Causa de Muerte: a) Las cuotas no pue-
den ser ced fdas a extraños sino con el

acuerdo del otro socio, y si éstas fueravi
varios con el acuerdo de socios que re-
presenten la tres cuarta parte del ca-
pital, no computándose el del socio ce-
dente. El que se propone ceder sus cuotas
Jo comunicará a los demás socios, quie-
nes se pronunciarán en el término de
quince días. Se presume el consentimien-
to si o se notifica la oposición. Formu-
lada la oposición, la m'sma se tramitará
según lo previsto en los artículos ciento
cincuenta y dos. y ciento cincuenta y
tes, de la Ley 19.550. — b) Entre ios

socios la casión de cuotas es libre. — c)
En c so de fallecimiento de un socio, ios

restantes tendrán opc'ón :
I) Para conti-

nuar con los herederos, quienes . deberán
unificar su repiesentación; o II) Abonarle
su haber conforme al balance que se prac-
ticará a la fecha del fallecimiento. —

;
Décima: Cláusulas Especiales: a) La fir-

i

ma social no podrá ser comprometida en
' asuntos ajenos al objeto de la sociedad
ni en garant.a a terceros. — b) Ninguno

í -de los socios podrá integrar otra socie-

i dad similar ni ocuparse directa o indi-

rectamente en actividades iguales, simi-

lares o afines a las que constituyen el

objeto social, haciéndose pasible el socio

contraventor: a) Pagar una indemniza-
ción proporcional a ios- perjuicios sufri-

dos per la sociedad y a su separación
automática de la misma; b) Salvo los

casos en que por disposición expresa de
la Ley 1.9.550 o porestar previsto en este

contrato, se requiera un número mayor,
todas las resoluciones serán tomadas por

e' voto favorable de socios que represen-

ten la mayoría del capital social. —
Previa lectura que les doy a los compa-
reciente?, se ratifican de su contenido y
la firman de conform'dad y como acos-

tumbran hacerlo por ante mí. doy íe.

— M. C. J. Gigrotti. — María R..G de
Gigliotti. — W. G. S. Ajolíi. — L. A. Badi

i de Ajolfi. — Pascual Masacaso. — Adeli-
' na Masacaso. — E. A. Celesia. — Guiller-

mina Silva de Celesia. — R. J. A. Ber-
trán. — Marta B. de Cisneros. — Hay un
sello. Ante mí: H. O. Bossi. — Concuerda
con su escritura matriz, que pasó ante mí,

el escribano autorizante y queda al folio

! inil novecientos treinta y ocho, de este

Registro número dos, a mi cargo, doy fe.

Para la sociedad, expido el presente pri-

mer testimonio e'n cuatro sellos notaria-

les números: cuatro millones seiscientos

ochenta y cinco mil noventa, correlativos

al presente cuatro millones seiscientos

ochenta y cinco mil noventa y tres, que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — -S|R.. enero: Vale. Fir-

mado Horacio Osear Bossi, Escribano.

Buenos Aires, V> de Agosto de 1974. —
S¡R.: "Agosto". Vale. — Lucio R. Melén-

dez, secretario.
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zalea Fischer; Directores suplentes: D@»
lia Imai Ikey Uyejara, Osear Alberto
Mairona y Ana María González. Los Di-
rectores titulares y suplentes tienen man-
dato por tres años o sea hasta el 30 da
junio de 1974Í

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —
Lucio R Meléndez. secretario.

$ 63,75 e.2¡9 N> 92.181 V.2J9Í74

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial d®
Registro, a cargo del Dr. Jean Christiaa

Nissen, secretaría de la autorizante, ss
hace saber por un día el siguiente edic-

to: Que por Acta de Asamblea General
Ordinaria del 30 de abril de 1974, cele-

brada por los accionistas de ''QUiMICA
ARGENTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA' -

, ei Directorio

de la misma quedó compuesto de la si-

guiente manera: Presidente: Mauricio
Kohen; Vicepresidente: Juan Antonio
Bondenari; Secretario: David Blejer; Di-
rectores: María Eugenia M. Laso de Mar-
torell, Natalia Cohan de Kohen, Nora
Cristina Kohen y Enrique Waterhouse.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 52,50 e.2|9 N* 92.180 v.2¡9¡74

Por disposición del señor Juez, Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial ae

Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-

cretaria a cargo de la autorizante, se ha-
ce saber por un dia el siguiente odíelo:

La sociedad "DISTRIBUIDORA LA CO-
LONjA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-,
CIAL Y FINANCIERA", en asamblea ge-

neral ordinaria de fecha 22 de febrero, da

1974 y la reunión del directorio de fecha

25 de febrero de 1974, ha designado sus

autoridades resultando electa las siguien-

tes personas: Presidente: Alberto Tidio

Oueilhé; Vicepresidente: Eduardo J. Pe-

ñart: Director titular: Jorge Rubén Pe-

sares!; Síndico titular: Alfredo Klaus;

Síndico suplente: LUdovico O. R. Schnei-

der, todos por el término de un año.

Buenos Aires, 21 de agesto de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 56,25 e.2|9 N? 92.215 v.2¡3¡74

$ 547,50 e.2¡9 N<>

JUZGADO NACIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
Dr. Bingo B. Cavigliohe Praga, a cargo
interinamente del Juzgado de Registro,
secretaría del autorizante, se hace sater
por un día el siguiente edicto; Que por
actas de asamblea y directorio de fecha
30 de noviembre y 1? de diciembre de
1971, "POWER (PODER), SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, AGROPE-
CUARIA, COMERCIAL Y FINANCIE-
RA"', ha distribuido los cargos de su di-
rectorio de la siguiente forma: Presiden-
te: Dr. Carlos María González Fischer;
Vicepresidente: Sr. Hugo Rubén Gonzá-
lez Fischer; Directores titulares: Sra. Eli-
da Pilar Rodríguez de González Fischer;
Emilia Waldina García; Sres. Helmo Re-
ne González Fischer y Jasé María Gon-

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-

cretaria a cargo de la autorizante, se lid-

ce saber por un día el siguiente e_ciicto:

La sociedad "DYWIDAG, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL", en asamblea

general ordinaria de fecha 21 de mayo
de 1974 y la reunión del directorio de

fecha 22 de mayo de 1971, ha designado

sus autoridades resultando electas las si-

guientes personas: Presidente: Eckart

Wernick; Vicepresidente: Norbsrto G.

Meyer; Director titular: José María Gon-

zález; Síndicos titular y suplente: Alfre-

do Klaus y Ludovico O. R. Scmieíacr

rsepectivarnente. Todos por el término de

uu an0 -
, j -,*,-«

Buenos Aires, 20 de agosto de 19(4. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 48,75 e.2|9 N? 92.216 v.2|9¡74

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal dé Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto.

Que por acta de Asamblea General

Ordinaria del 4 de abril de 1974, fueron

designados directores de VERITAS F.

ANTONIO RIZZUTO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE INFORMACIONES COMER-
CALES REPRESENTACIONES Y MAN-
DATOS 'a los señores Israel Francisco Rtz-

zuto. Francisco Antonio Rizzuto, Josué

Rizzuto, Evangelina Rizzuto de Sana,

Francisco Antonio Rizzuto (nieto), Jorge

Francisco Rizzuto Mujica y Manuel Car-

los Várela. Y por acta de directorio del

5 de abril de 1974, fueron distribuidos

los cargos de la siguiente forma: Pre-
sidente: Israel Francisco Rizzuto, Vice-

presidente: Evangelina Rizzuto de Sanz,

Director Secretario: Francisco Antonio
Rizzuto, Director Tesorero: Josué Rizzu-
to, Directores Vocales: Francisco .Anto-
nio Rizzuto (nieto), Jorge Francisco Riz-
zuto Mujica y Manuel Carlos Várela.
Buenos Aires. 26 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 75 e.2¡9 N? 91.11*7 V.219Í74

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edicto.
Que por acta de Asamblea General

Ordinaria del 30 de abril de 1874, fueron
designados directores de EL MONAGUI-
LLO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, IN-
MOBILIARIA a los señore: Indalecio
Carlos Fernando Vázquez, Antonio Váz-
quez, Vicente Vázquez, Martha Susana
López de Vázquez y Sara 'Vázquez de Ga-
bay y por acta de directorio del 3 de ma-
yo de 1974, fueron distribuidos los car-
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gos de la siguiente forma: Presidente:
.Indalecio Carlos Fernando Vázquez, Vi-
cepresidente: Antonio Vázquez,: Directo-
res: Vicente Vázquez, Martha Susana
.López de Vázquez y Sara Vázquez de
Gabay.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 60 e.2|9 N? 92.228 V. 219174

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-

'

cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
nace saber por un día el siguiente edicto.
Que por acta de Asamblea General

Ordinaria del dia 29 de setiemore de
¡.973, de ''SOCA SOCIEDAD ANÓNIMA
DE INVERSIONES MOBILIARIAS E
INMOBILIARIAS', fueron designados
ios señores miembros del Directorio; y
¡jue por Acta de Directorio número 129
áe lecha 29 de setiembre de 1973, se pro-
:edió a la .distribución, de cargos, que-
dando el mismo integrado así: Presiden -

áe: Gerardo F. P. Deutesfeld; Vicepre-
sidente: Pedro Carpinacci; Directora:
Mirta S. P. de Deutesfeld. — Asimismo
en dicha Asamblea se designaron: Sín-
áico Titular: Alberto T. López, y Síndi-

, ¡o Suplente: Francisco G. González.
Buenos Aires. 29 de julio de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 52.50 e.2¡9 N? 92.230 v.2:9|74

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
tfissen, Secretaría del autorizante se
nace saber por un dia ei siguiente edicto.
Que la sociedad CANTRILAR SOCIE-

DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, INMOBILIARIA Y AGROPE-
CUARIA", por escritura pública N? 991,
de fecha 17J7Í74, ha protocolizado las ac-
tas N? 2 de Asamblea Generar Ordinaria
de fecha 30I4J974 por la cual se designa-
ron directores y Acta de Directorio N? 21
de la misma fecha por la cual fueron dis-

. tribuidos los cargos, quedando en con-
secuencia integrado el mismo de la si-

guiente forma:. Presidente: Lucio Man- i

der; Vicepresidente: Norioerto Leopoldo i

Pérez; Director Titular:' Héctor César
j

García; Director Suplente: Osvaldo Bi-
SÍO.

Buenos Aires. 23 de agosto de 1974. —
Tatkna Schifris, secretaria.

$ 56,25 e. 219 N? 92.240 v. 2!9>i74

ky y Síndico suplente: Señor César Co-
ler. Y por Acta de Directorio N' 73 de
fecha l« de abril de 1974 se distribuyeron
los cargos, quedando en consecuencia el

Directorio constituido de la siguiente
manera: Presidente: Antonio Bosi. Vice-
presidente: Si*. Américo Del Buono. Di-
rector titular: Sr. Luis Castelli: Director
titular; Sr, Jaime Amoldo Silberman.
Diector titular: Sr. Pascual Bernardo
Lerman. Síndico titular: Dr. León Mol-
davsky. Síndico suplente: Sr. César Cj-
ler.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. --

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 67,50 e.2¡9 N? 92.261 T.2|9|74

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian ¡

Nissen, secretaría de la autorizante; se
hace saber por un día el siguiente edicto.
Que la Sociedad HIRSCH SOCIEDAD

ANÓNIMA, por Acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria número 26 del 29 de
Marzo de 1974, obrante a fojas 53 y 54

j

del Libro de Actas de Asambleas número
'

1 de la citada
. sociedad, rubricado en,'

el Registro Público de Comercio de la
Capital Federal,. 'el 14 de mayo de 1954, !

.bajo el número 17.540 y distribución de
'

cargos en la misma Asamblea, ha queda-
'

do constituido el Directorio de la si-
'

guíente forma: Presidente el señor Ed-
gardo S. Hirsch; Vicepresidente: Sr.
Horacio Hirsch; Directores Titulares:
Sra. Silvia Susana Hirsch de Dujovne y
Sr. José B. Enriquez. Directores Suplen-
tes: Sr. Armando E. González y Sra.
Elena V. Acquarone de Hirsch.
Buenos Aires, agosto 21. de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 60 e.2!9 N? 92.256 v.2|9¡74

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaría de la autorizante, se hace saber
por un día: Que según surge de la Es-
critura Pública N? 67, de fecha 9 de ma-
yo de 1

, corriente año pasada ante el Es-
cribano Norberto A. Giannotti, el Direc-
torio de "TEJEDURÍA CATESO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL", quedó constituido por Asam-
blea del 30 de abril de 1973, en la forma
siguiente: Directores: Samuel Teszkíe-
wicz, Samuel Mordoqueo Sokol, Loret
Allami de Cataife y Simón Cataife. Sin-
dico titular: C. P. N. José Lerner. Sín-
dico suplente: O P. N. José Hercman.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 56.25 e.2!9 N? 92.260 v.2[9¡74

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: Que por
Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas tíc lecha 30 de marzo de 1974 de
"TALLERES REUNIDOS ÍTALO AR-
GENTINO, SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPE-
CUARIA, FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA", fueron electos los, integrantes del

Directorio de la siguiente forma: Cinco
Directores titulares: Señores Antonio Bo-
si, Américo Del Buono, Luis Castelll,

Jaune A. Silbsrman y Pascual B. Ler-
man. Síndico tituiar: Dr. León. Moldavs-

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial ele

Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaría del autorizante, sé hace saoer
por un día el siguiente edicto: Que per
Asamblea General Ordinaria celebrada el

4 de junio de 1974 y sesión de directorio
del 6 de ;%

junio siguiente, la sociedad
'ACEROS "SIDERAC, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL. FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA, INVER-
SORA Y AGROPECUARIA", ha elegido
sus autoridades y distribuido los cargos
del Directorio de la siguiente manera:
Presidente - Eberto Orfel Gazzotti. Vice-
presidente: Juan Alberto Tabemiso. Di-
rector titular: Elena Vila de Gazzotti.
Director titular: Luis José Rodríguez.
Director suplente: Carlos Guillermo De
Falco Síndico titular: Dr. Vinicio Dave-
rio. Síndico suplente: Cr. Valentín Della
Maggiore.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 56,25 e.2j9 N 1

? 92.267 v.2¡9|74

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaria del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto - Que por
Acta de Asamblea General Ordinaria nú-
mero tres de 16 de abril de 3974, de ¿a

sociedad "YUTEPLAST. SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA", el Di-
rectorio quedó constituido en la siguien-
te forma: Presidente: Alberto Cattaii:

Vicepresidente: Alberto A. González, y
Director: Marcos Klinghoífer; y el Or-
aano dp Fiscalización: Síndico titular:

Estela M. Calzaretto, y Síndico suplente:
Moisés Bajar.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 48,75 e.2¡9 NV 92.272 v.2|9¡74

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial cíe

Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaria del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:' Que por
Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas celebrada el 26 de abril de 1974 de
"MONTMIRAIL", SOCIEDAD ANÓNIMA
fueron electos los integrantes del Direc-
torio de la siguiente forma: Directores
Tres: Sres. Juan Andrés Caballero, Luis
Héctor Daud y Horacio Antonio Ag'.rgti.

Síndico titular: Dr. Jorge E. R. de la

Muela. Síndico suplente: Dr. Julio A. de
Gregorio Lavié. Y por Acta de Directo-

rio N? 30 de fecha 2 de mayo de 1974 se

distribuyeran los cargos, quedando en
consecuencia el Directorio constituido de
la siguiente manera: Presidente Sr. Juan
Andrés Caballero. Vicepresidente: Dr.
Luis Héctor Daud. Vocal. Dr. Horacio
Antonio Agosti. Síndico titular: Sr. Jor-

ge E. R. de la Muela. Síndico suplente:
Dr. Julio A. de Gregorio Lavié.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 60.— e.2|9 N? 92.273 v.2¡9¡74

loer por vj& día, el siguiente edicto: La
soeiedad "SON SEGUNDO SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIALIZACIÓN - DE
LECHE Y PRODUCTOS DE GRANJA"
por asamblea general ordinaria cel Ifi de
abril de 1972 y del 7 de mayo de 1974 y de
Reunión de directorio del 18 de junio
de 1973 y del 7 de mayo de 1974, eligió

y designó como directores con los cargos
que se detallan a los señores: presidente
ing. Ernesto Gunther. Kasdorf. — Vice-
presidente Ing. Emilio Lázaro Luis Ne-
gri Sáenz. — Directores titulares: Ing.
Jorge Emilio Apaolaza. — Ing. César Ale-
jandro Caride. — Jorge Emilio Enrique
Mariano Castex. — Carlos Fernando Gen-
tile. — Norberto Gunter Meyer. — Os-
valdo Armindo Meyer. — Ángel Juan
Viaggi. — Antonio Francisco Zamarri-
pa. — Directores suplentes doctor Alfre-
do Kiaus — Dr. Eduardo Alberto Fitte.— Conrado Leschnik. — Julio Osear La-
placette.

.Buenos Aires, agosto 26 de 1974. — Ta-
tiana. Schifris, secretaria.

S 60.— e.2:9 N? 92.293 v.2|9,74

Por disposición del, señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro de la Capital, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaria autorizante se
hace saber por un día: Que por acta de
asamblea general ordinaria 6, de fecha
veintiséis de enero de 1974, se designaron
directores de 'CENTRAL ONCE SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA" a los señores Jai-
me Levita, Salomón Levita e Isidoro Le-
vita; y síndico titular al -contador públi-
co señor Enrique Kopyto, y síndico su-
plente al contador público señor Carlos
Gutson. — Y por acta de directorio N? 12

del día 26 de enero de 1974, se procedió
a la distribución de cargos entre directo-
res, como sigue: Presidente: Jaime Le-
vita, — Vicepresidente: Salomón Levita.
— Director: Isidoro Levita.
Buenos Aires, agosto 22 de 1974. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 56,25 e.2i9 N« 92.306 v.2iG|74

N» 2

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, . doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se

hace saber por un dia, el siguiente edic-

to: Que por acta de asamblea de íeciía

dieciséis de marzo de mil novecientos se-

tenta y cuatro se nombran a los siguien-

tes directores con la correspondiente dis-

tribución de cargos: Alfredo Moreno para
presidente; Bernardo Osear Moreno para
vicepresidente; Elsa Jacinta Scioli y Zu-
lema Moreno. — Todo con relación do
'EL MORENITO . ALFREDO MORENO"
S. A.
Buenos Air.es, agosto 22 de 1S74. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$41,25 e.2|9 N? 92.309 v.2¡9¡74

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría del. autorizante, se ha-
ce saber. por un día, el siguiente edicto -

Que la asamblea general ordinaria de fe-

cha 30 de abril de 1974 de "CREATEL SO-
CIEDAD ANÓNIMA" fueron" eiectos los

integrantes del directorio de la siguiente

forma: Tres directores: señores Santia-

go Chenade Zfeitouni. — Hayim Víctor

Zeitoune y Joseph Miniane. — Síndicos
titular y suplente: contadores públicos

nacionales León Moldavsky y César Coter.

— Y por acta de. directorio N* 15, de fe-

cha 2 de mayo de 1974 se distribuyeron

los cargos, quedando en consecuencia el

directorio constituido de la siguiente ma-
nera: Presidente: señor Santiago Cheba
de Zeitouni. — Vicepresidente: señor H«-
yim Víctor Zeitoune.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1874 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 52,50 e.2j9 N? 92.274 v.2)9|74

Por disposición del señor Jue? de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, doctor Bindo B. Caviglione Fraga,
interinamente a carao de este Juagado,

secretaría, de la autorizante, se hace sa-

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría de la autorizante, se

hace saber por 1 día: Que la sociedad
"INLAPE SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL' por acta de
asamblea de fecha 22 de abril de 1974, ha
designado al siguiente directorio: Presi-

dente: Ángel Jorge Alvarez Manteóla;
director: Ángel Alvarez Sanz, Julia Inés
Alvarez de Traverso y Jorge J. Traverso;
Director suplente: Flora Manteóla de Al-

varez Sanz.
Buenos Aires, agosto 19 de 1974; — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ 30.— e.2¡9 N? 92.334 v.2¡9¡74

Juzgado Civil N* 2, Secretaria N? S,

cita por treinta días a herederos y acree-
dores de CATALINA ORTEGA MENA de
CERNOGORCHEVICH. para que dentro
de dicho plazo comparezcan a hacer va-
ler sus derechos. — Pubíquese por tres

días.
Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —

Carlos Raúl Sanz, secretario

$ 56,25 e. 2|9 N? 92.300 v. 4|9j74

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita y- emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SARA E3THER
CASERO O CASERO y CERIANI. — Pu-
blíquese tres días.
Buenos Aires, agosto 26 de 1974. —

César Antonio Pescio, secretario.

$ 45.— e. 2|9 N? 92.221 v. 4j9|74

N° 3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
cretaría N? 5. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LUIS
FRANCISCO CARUGATI. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, agosto 27 de 1974. —

Heriberto Enricme Ballerini, secretario.

$4 5.— e.2¡9-N9 92.179-v.4^|74

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N? 6, ci';a y emplaza a VICENTE NU'REZ,
para comoarecer en juicio 'Núñez, Vi-
cente slausencia con presunción de fa-
llecimiento. — Publíquese una vez por
mes durante seis meses.
Buenos Aires, agosto 12 de 1974. — Os-

ear J. Chiocca, secretario.

$ 22,50 e. 2Í9 N? 92.195 v. 219174

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria

.

N? 6. cita y emplaza por treinta das a
herederosy acreedores de ANTONIO DE
LUCA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 27 de 1974. —
Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 45,_ e.2!9-N<? 92.198-v.4W4

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 3, Secretaría N? 6 cita j

enmlaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña MARGARITA CHE-
MES de GÓMEZ. — Publíquese por tres

días. : .

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 56,25. e.2|9-N? 92.203-v.4i9|74

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N<? 6,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros* y acreedores de don NICOLÁS DE
LISIO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1974. — Os-
ear Jorge Chiocca, secretario.

"$ 45.— e. 219 N? 92.211 v. 419174

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaria de ¡a autorizante,

se hace saber por un día: Que la socie-

dad "PERIAN SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA, INMOBILIARIA" por acta de

asamblea de fecha 22 de abril de 1974,

ha elegido al siguiente directorio, presi-

dente: Julia Inés Alvarez de Traverso;

vicepresidente: Ángel J. Alvarez Man-
teóla; Director; Jorge Jacinto Traver-

so y Héctor Nicolás Mase.
Buenos Aires, agosto 14 de 1974. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 30.— e.2-9 ST? 92.335 V.2|9¡74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N9 1

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1, Se-

cretaría N? 2. cita y emplaza por tre'nta

dia6 a herederos y acreedores de don
FERNANDO JOSÉ MANUEL CRUDO.
— Publíquese por tres días.

Bueno» Aires. 21 agosto de 1974. —
Deifina María Borda de Radaelli. secre-

taria.
$ 45.— e.2;9-N« 92.189-V.4|9¡74

El Juez Dr. Luis A. Herrera, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Ovil N?-3,
Secretaría N? 5, en los autos "Moreira, E.
ciVillavicencio, N. E. slescrituracióa". ha
dictado la siguiente sentencia: "Fallo - Ha-
ciendo tugar a la demanda. En su mérito
condeno a NILDA E. VILLAVTC^NCIO
a otorgar la escritura traslativa de do-

minio del lote N? 2, Manzana N° 90. sito

en la calle Costa Rica. Barrio La Perlita.

Moreno. Prov. de Buenos. Aires, a favor

de Emil'a Moreira, dentro de lo= 20 dias

de consentida, bajo apercibimiento de ser

otorgada por el Juzgado. Costas a la de-

mandada a cuyo efecto regúlense honora-
rios del letrado de la actora en la suma
de S 330.— Ley 18.188". — Publíouese por

fio*í f^5ñ ^

Buenos Aires, 1? de agosto de 1974. —
Keriberto Enrique Ballerini. secretorio.

$ 90.— e. 2|9 N* 92.325 v. 319J74

N? 4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4. Se-
cretaría N? 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores d° »ioña

TAUBA LFA STEINBERG d« BRODS-
KY. — Publíquese por tres días

Buenos Aires. 22 de agosto de 1974. —
Ornar J. Cancela, secretario.

$ 45.— e. 219 N? 92.327 v. 4^1 74

Juagado en lo Civil -N? 4, Secretan'»

N? 7, cita por cinco días a don VICTO-
LINO ALEJANDRO SENARDO. a fin d<

míe tome intervención en los autos "Pon-

ce de Senardo Olga Helvecia sides'gnació*

de eurador", tojo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
— Pub'íquese por dos días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. -
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 45_ e.2i§-¥W 92.234-v.3i9[7*

Les documentos «jee aparecen en
eí BOLETÍN oficial de la re-
publica ARGENTINA «eran teni-

dos por auténticos y obligatorios oor

el efecto áe esa -pabljeacién » oor
comnnicados v suficientemente cir-

culados dentro de t«d<i el territorio

nacional rDecreto némero 659/1947.»
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Juzgado CSvü W 4, flegretairfR BP 3,

®4te y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de SANTIAGO JUMO GARA-
YAGLIA. — Publíquese por tees ¿Sías,

Buenos Aires, agosto 19 de i9?4, —
'Ornar J. Cancela, secretario,

$ 45.— e. 2|9 N* 92.237 =r. -4fgi74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia- en lo Civil N? 5, Secretará» &T*' S, cita

Y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de PLACIDO NTOÍSK. Pu-
blíquese por tres dias.
Buenos Aires, agosto 12 de 1874. —

Eduardo Mario Martínez Alvares;, secre-
tario,

$ 56,25 e.2|9 N» 92.252 y,4!9[74

» M?.§

Juzgado Civil N» 6, Secretar*» N* 12,

*tta por diez días a JORGE HAMILTON
XENRICK para que se presente a temar
Intervención en los autos "Arias, José y
«tros c|Kenrick, Jorge Hamiífcoa «¡escri-

turación", bajo apercibimiento de desig-
narse al señor defensor de ausentes pa-
ra que lo represente. — Publíquese des
días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —

Carlos A. Mastroplerro, secretario. •

$ 45 e.2|9 N? 92,253 V.SJ9I74

Jugado Nacional en lo Civil W S, Se-
cretaría N? 11, cita y empieza por trein-

ta días a herederos. y acreedores de doña
HERMINIA PENA de POSSE y de don
ALFREDO ALFONSO POSSE. — Pttbli-

«pese por tees días.
Buenos Aires, 10 de julio de 1814. —

María Sixa Beneventano, secretaria.

$ 45 e.219 W 92.193 y.4]9|t4

Juagado Civil N<? 6, Secretaría N? 11,

eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RAMONA ALVA-
BEZ de PADIN. — Publíquese 3 días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974, —
María Sira Beneventano, secretaría.

í 45 e.2|9'"NJ 92.231 v.4j®!74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se-
cretaría N? 14, cita y emplaza por trem-
ía días a herederos y acreedores de doña
EMILIA HAYDEE VAGNI. — PuMHJue-
#e por tres días.

Buenos Aires, 23 de agoste de 1974. —
Mario Ansehütz Latorre, secretario.

$ 45 e.2|9 N? 92.244 v.4|9|74

N? §

m Juzgado Nacional en te Civii N« 8,

Secretaría N? 16, cita y emplasa por 30

4ías a herederos y acreedores de don
ABELARDO TORRES COCINA. — Ptt-

lüíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto W de 1OT4. —
»uard© Alberto Bieule, secretario.

$ 45 e.2|9"N» 92.331 vAfofli

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9, Se-
cretaría Ni 18, ctia y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de IS-
MAEL BASALDUA. — Fublíq«¡ese por 3
días.
Buenos Aires, agosto 21 de lf74. — Si-

ga G. Arias, secretaria.

$ 45 e.2]9 N? 9M7S v,<ifSj74

Juzgado CHvM N' 9, Secretaría m 16,

«lía y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ FRAN-
CISCO PÁRELO. — Publíquese par tres

«tías.

Buenos Aires, 8 de agosta de 1*?4. —
Hsa G, Arias, secretaria.

$ 45 e.2|9 W 92.219 v.4f9(?4

— N* i©

Juzgado en lo Civil N9 10, Secretaria

Vfi 19, cita y emplaza por treinta días

e. herederos y acreedores de ABELARDO
MARTIN ZÜBILLAGA. — PttfSfepssé

por tres dias.
Buenos Aires, agosto 22 <fe 1ÍH. —

©svaldo Ignacio Dondo, secretaria.

# 45 219 N» 92.333 v.4ISf74

N» 11

Juzgado Nacional en lo Civil N* 11, Se-
cretaría N? 22, eita por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ FER-
NANDEZ o FERNANDEZ. FERREIRO,
MARÍA SAMBUCETTO de FERNANDEZ
e IGNACIO MANUEL FERNANDEZ,. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1974. —
A. M. Capolupo de Durafiona y Vedia,
secretaria.

$ 45 e.2}9 N<? 92.289 v.4|9¡74

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 21, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de VÍCTOR HU-
GO ROBLES. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —
Ricardo" Heidenreich, secretario.

# 4,5 e.2¡9 N? 92.188 V.4¡9j74

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 21, cita y emplaza' por treinta días

a herederos y acreedores de JORGE
WASHINGTON MARENCO. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 45 e.2¡9 N? 92.185 v.4¡9¡74

Juzgado en lo Civil N<? 11, Secretaria

N? 21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MERCEDES
ANTONIA DELFINO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

§ 45 e.2|9 N? 92.187 V.4j9]74

KASTREENER. — Publíquese por tres
dias ea el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 8 de julio de 1974. —
Iris A. Pini cte Fusoni. secretaria.

$ 45.-- C.2.9-N? 92.186-v.4;9¡74

_ N? 19

Juzgado Nacional Civil Ñ? 19, Secre-
taría N? 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
CONCEPCIÓN GARCÍA de BLANCO.—
Publíquese por tres días.

Buenos Abes, agosto 22 de 1974. —
Eduardo R. Godio Phíüp, secretario,

$ 45.— e.2¡9 N? 92.262 V.4;9|74

El Juzgado Civil N> 19, Secretaría N1?

37, cita por 30 días a herederos y acree-

dores de AMELIA BISSO, de BOSCHET-
TI. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, agosto 26 de 1974. — Al-

berto J. Bueres, secretario.

$ 45— e.219 W 92.236 v.4¡9|74

N° 22

N? 13

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se-
cretaría N? 25, cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de don LUIS ALBERTO
TELLO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1974. —
Fernando Vocos, secretario. .

§ 45 e.2|9 N? 92.194 v.4¡9[74

H Juez Nacional en lo Civil, doctor

Jorge Escuti Pizarro, a cargo del Juzga-
do Civil N? 13, Secretaría N? 26, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña MARÍA FERREIRO.— Publíquese por tres días.

Buenos Abes, 27 de agosto de 1974. —
Carlos Raúl Ponce, secretario.

$ 56,25 e.2¡9 N? 92.206 v.4[9¡74

Nf 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 27,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña JOSEFINA
ORLANDI de TARANTINO. — Publíque-
se tres días.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 45 e.2j9 N? 92.199 v.4!9|74

N» 16

Juzgado en lo Civil If 10, Secretarla
M* 19, cita y «Biplaza por íreirrt<a dfeis

a herederos v acreedores de MAROAKI-
TA PORRJÑX de BROSSC y <3SCMI.
^JAN BROSSX. -- Publíq*^ p» 3 días.

Buenas Aires, 2*> de agosto de 19H. —
©svaldo Ignacio Dondo, seerrtafte.

' $ 5fl,2a e.2¡9 m :92.1§2 f.4J^T4

Juzgado Nacional en lo Ci*il W 18, Se-
eretaría N? 20, ¡eita y empláia'por irda-
ta días a herederos v acreedores de don
Manuel várela: *~ PuMíquese por s

iías.
Buenos Aires. 23 ifc ngosto áe lff4. —

©svaldo A. Badino, seeretorio.

% 45 c.2}9 N"? 92.2Í4 v.4|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,

Secretaria N? 31, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
ANTONIO NARCISO RODRÍGUEZ y AL-
BERTO RODRÍGUEZ. — Publíquese por

tres días.
Buenos Aires, 23 de agesto de 1974. —

.

Ana María Conde, secretario.

$ 45. e.2¡9-N? 92.282-V.4¡9¡74

Juzgado en lo Civil N<? 16, Secretaría

W* 31, cita por 15 días a JULIO BULE,
para comparecer en ei juicio: "Epstein
labe c|Bule Julio sjperdida de la Patria
Potestad", bajo apercibimiento de dar in-

tervención al Defensor Oficial. — Publí-

<juese por dos días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —
Ana María Conde, secretaria.

$ 45 e.2¡9 N? 92.174 v.3¡9]74

N? 18

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a don MIGUEL GIMÉNEZ,
para que comparezca a estar a derecho

en autos que se le siguen por presunción

de fallecimiento. — Publíquese una vez

por mes durante 6- (seis) meses.

Buenos Aires, 5 de julio de 1974. —
Leonardo A. Paiisi, secretario.

$ 22,50 e.l8|7 N? 85.652 V.18Í7 74
'$ 22,50 .e. 218 N» 86.960 v,2|8|74

$ 22,50 e.2|9 N? 92.311 V.2¡9!74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22. Se-

cretaría 'N? 44, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de LEÓN
SELENER — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1974. —
Leonardo Á. Parisi, secretario.

S 45.— e. 2[9 N? 89.668 V. 4J9I74

Nota: Se publica nuevamente en razón de

haber aparee'do con error de im-

prenta en el Boletín Oficial del

20 al 22;8|74.

— N"? 24

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaria

N? 47, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de ALFREDO PE-
RRI. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —
El Secretario.

Justo Giraudy, secretario "ad hoc".

$ 56,25 e. 2|9 N? 92.178 v. 4;S!74

N» 25

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N<? 35,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don FRANCISCO
ANTONIO FURCI. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 11 de julio de 1974, —

Ii-is A. Pini de Fusoni, secretaria,

| 45 e.2[9 N? 87.145 T.4|9|74

Mota: Se publica nuevamente en razón de— haber aparecido «en error -de im-
prenta en el Boletín OfSeial del

K)¡7 al 1"|8|74.

Juzgado en 30 dril N^ 18, Secretaria
M? 35 eita y emplaza pts- treinta &m
a herederos y acreedores de doña VA-
I^NTINA FELISA DE KáBLO dé ffra-
ffA. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aire3, 21 de agosto de lWt —
Iris A. Pini de. Fusoni, secretaria.

. $ 67,50 e.2i8 W 92.305 T.4f9{74

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 35, cita v emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña LEA ¡

Juzgado Nacional en lo Civil N° 25,

Secretaría N? 49, cita y emplaza por e.'

término de treinta días a herederas y
acreedores dé don VALENTÍN LÓPEZ
FRANCO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —
Pedro L. Guida, secretario.

$ 56,25 e. 2|9 N« 92.224 V. 4Í9I74

N? 26

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N* 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña TO-
MASA AVELINA FERNANDEZ de GAR-
CÍA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —
Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 45.— e. 2]9 N? 92.183 V. 4¡9¡74

N? 27

Juzgado Civil número 27, Secretaría

N? . 53, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AGUSTÍN
ÓSCAR GIORGI. —'Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1974. —

Ana María Luaces, secretaria.

$ 45.— e. 219 N? 92.254 v. 4¡9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N° 30, Se-
cretaría N"? 60, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de JE-
SÚS ANTONIO LÓPEZ. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —
José María Scorta, secretario.

$ -45 e.2¡9 N? 92.3.13 v.4|9;74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N*-' 3

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secreta-
ría Nv g, comunica por 5 días, ia quie-
bra de INTEGRAL OFFSET, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;
síndico María Ana Leonor Zagari, con
domicilio en Tandil 3252154, a quien ios

acreedores deberán presentar sus títulos

justif cativos hasta el día 15 de octubre
de 1974. En caso de presentai concor-
dato resolutorio. -la Junta se celebrará en
la Sala de Audiencias del Juzgado, él

día 20 de diciembre de 1974, a las 10 hs.
Se intima a la fallida y a cuantos tengan
bienes y documentos de la misma a po-
nerlos a disposición del síndico, prohi-
biéndose hacerce pagos o.entregas de bie-

nes so pena de considerarlos ineficaces.

Intimase a la fallida yjo administrado-
res de la sociedad para que dentro de
cuarenta y ocho horas constituya domici-
lio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenérselo por consti-

tuido en los. Estrados del Juzgado. In-
tímasele también para que cumpla con lo

dispuesto por el Art. 93 de la Ley 19.551.

Buenos Aires, agosto 9 de 1974. — Jor-
ge Joaquín Fargas, secretario.

e. 2}9 N? 1.252 v. 6|9¡74

M<? 4

Juzgado Comerc'al N"? 4, Secretaría nú-
mero 8, comunica por un día, en ios au-
tos: "ARHUS S.A.C.C.I.A. y F slquie-
bra", Exp. N 1

? 24.678, que en d.chos au-
tos se toa solicitado la clausura de ios

procedimientos por falta de activo, y el

Juzgado ha dictado la presente providen-
cia: "Buenos Aires, abril 9 de 1973. Au-
tos y v."stós: Atento lo que resulta de las

constancias de autos, dictamen fisca, que
antecede y de conJorm-dad con lo que dis-

pone el Art-. 85 de la Ley 11.719, -e. im-
portando ello una presunción de culpa o
fraude contra los acreedores, elausúranse
los procedimientos en esta quiebra y opor-
tunamente pasen estas actuaciones a la

Justicia en lo Pena1
.. Not'fíraiese por Se-

cretaría. Pdo.: Alejandro- de Ga-uza. Juez.

Buenos Aires, agosto 13 de 1974. —
Jorge R. González, secretario.

e. 2|9 N? 1.253 v. 21974

N? 6

Juzgado en lo Comercial N? 6. Secre-
taría N* 12 comunica por un día. que en
los -autos de quiebra "DON AMECHE
S.A.C.I.F.I.", Expediente D-837. se ha
diferido la celebración de le Junta de
acreedores, señalada orig'nariamente para
el día 11 de noviembre de 1974, a ''las 9

horas, para ei día 13 de noviembre de
1974, a las 9,30 horas.
Bueno» Aires, agosto 12 d.e 1974. —

Felipe M. Cuartero. -recretário.

e. 2;9 N? 1.254 v. 6:9f74

N° 7

- N? 29

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 29, Secretaría N? 58, emplaza por
cinco días a ANTONIO ROMANO para
que comparezca a tomar intervención
que le corresponde en el juicio "Pérez
de Romano María clRomano Antonio s|

autorización art. 1.277, Cód. Civil"., bajo
apercibimiento de designar al señor De-
fensor Oficial de Ausentes para que lo

represente. — Publíquese por dos días.
. Buenos Aires, 26 de agosto de 1974.—

Jorge Noro Villagra, secretario.

.# 60.— e. 2|9 W 92.251 t. 3}9|74

Juzgado Comercial N? 7 Secretaría
; N' 14, cornunica por cinco días la ciuie-

bra de "CREDIFIN - CRÉDITO FI-

i

NANCIERO", S.A.F.C.M.", fijándose como
fecha provisoria de cesación de pagos el

día 9 de noviembre de 1970. Síndico, Or-
lando Paciente Fernández, con domicilio
en la calle Corrientes .1296, 6« piso, ofi-

cina 61, a quien, los acreedores deb?rán
presentar los títulos de sus créd tos hasta
el térnvno de veinte días. Desígnase la
audiencia del día 8 de octubre de 1S74,

a las 10 horas, para que tenga lugar í'a

junta de graduación y verificación de
créditos en la sala del Juzgado, la que se
celebrará con los acreedores que concu-
rran. Intímase a cuantos tengan bienes

'

o documentos del fallido lo pongan a dis-

posición del Juzgado, prohibiéndoles ha-
cer pagos o entregas de bienes, so pena
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —

»

Ana R. Cusnir, secretaria.

$ 262,50 é.2|9 N? 92.317 y.6|9|74

wm
Juzgado <Civfi H» 30, Secretaría W 59,

cita y emplaza por treinta días a here-
dero® y acreedores de doña CATAEWA
TORRES. — Publíquese por tres díte.

Buenos Aires, i«"de sí"1^" de jw --

Eduardo R. L¡ «'ior¡, Scc -t-^r'o

$ 45 "e.2!9 N» 92.312 v.4¡9¡74

N? 8

Juzgado Comercial N? 8, Secretaría nú-
mero 15, comunica por un día, en la quie-
bra de "RENANCO S.A. s|quiebra s| in-
cidente de calificación de conducta",
para <iue dentro del término de quinta
días los señores Carlos A. M. Mugica y
Eugenio Vo'oj. coTWre'xnn a tomar la

intervención que le corresoonde a mérit»
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aei .vi..íiiado conferido a fs. 28, todo ello

fie conformidad con lo dispuesto por el

Art. 248, inciso 5? , del Decreto-Ley nú-
mero 19. 551 ¡72, naciéndose constar que de-
berán "nstituir domicilio dentro del tér-

mino de 48 horas, bajo apercibimiento de
tenerlo por constitu do en los estrados
del Juagado.

B'ieno? -Aú-es. 19 de agosto de 1974. —
Caros A. Fernández de la Puente, secre-

tario.

e. 2¡9 N? 1.255 v. 2(9174

N° 11

Juzgado de 'omercio- N° 11, Secretaria
N? 21. comunica por dos días, en los au-
tos COLAUTTI HUGO A. y KLEINER
MANUEL s|quiebra, que con fecha 21 de
mayo de 1974, se ha resuelto clausurar

, loa procedimiento por falta de activo.

Buenos Aires, siete de junio de 1974. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

e. 219 N» 1.256 v. 3|9]74

Juzgado de Comercio N« 11, Secretaría
N? 21, comunica por dos días, qur en el

juicio COLAUTTI HUGO A. y KLEINER
MANUEL FRANCISCO - FERETERIA
702 s'incidente de calificación de conduc-
ta, se ha; resuelto con fecha 19 de junio
de 1974, calificar la conducta de Manuel
Francisco Kleiner y de Hugo A. Colautti,

como culpable y fraudulenta.
Buenos Aires, 8 de julio de 1974. —

Alfons Moyano Crespo, secretario.

e. 219 N? 1.257 v. 3|9|74

Juzgado Comercial N? 11, Secretaría

N? 21, comunica por dos (2) días, en au-

tos caratulados "DIM3TRIU NICOLÁS
slquiebra". que se ha solicitado la clau-

sura de procedimientos según Art. 97

Lev 19.551.
Buenos Aires, 8 de agosto de 1974. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

e. 2|9 W 1.258 v. 319174

Ñ9~I2

Juzgado N? 12, Secretaría N? 23, hace
saber por tres" días las siguientes re-

gulaciones de honorarios por resolución

del 5|8i74: al doctor Luis María Saave-
dra, $ 12.000; al doctor Carlos A. Boca-
landro, $ 4.600; ai doctor Alberto Haber,

$ 33.600; al doctor Mario Luis Waisse,

$ 3.600, y al doctor Edgardo H. Iriarte,

$ 24.000, y por resolución del 23|8|73: al

doctor Luis María Saavedra, $ 10.000;

al doctor Carlos A. Bocalandro, $ 3.950;

al doctor Alberto Haber, $ 28.000: al

doctor Mario Luis Waisse, $ 3.000; al doc-
tor Edgardo H. Iriarte, $ 20.000, y ai

¡escribano José Femando Berza, $ 3.500.

Buenos Aires, 27 dé agosto de 1974. —
Fernando M. Bosch Seeber. secretario.

$ 90.— e.2|9 N? 92.205 y.4|9|74

___ .
:

; N? 13 —

-

Juzgado Nacional de Primera Imtan-
£ia en lo Comercial N? 13, Secretaría

N? 26, comunica por un día en los au-
tos: "SAVENA TIPHAINE", SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL sjconcurso

preventivo", que se ha declarado finali-

zado el concurso de "Savena Tiphaíne",
Sociedad Anónima Comercial.
Buenos Ares, 21 de agosto de 1974. —

Fernando A. Pascual, secretario.

$ 22,50 e.2!,9 N» 92.191 v.2|9|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
«n lo Comercial N? 13. Secretaría N? 26,

hace saber por un día en ios autos cara-
tulados: "TIPHAINE & CÍA., S.A.I.C.

y F. s'concurso preventivo", que se ha
declarado finalizado el concurso de "Ti-
phaine & Cía.", Sociedad. Anónima In-
dustrial, Comercial y Financiera.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —

Fernando J. Pascual, secretario.

$ 22,50 e.2|9 N? 92.190 v.2|9|74

Nf° 22

Juzgado en ¡o Comercial N? 22, Secre-
taría N"? 43, comunica por cinco días a
lo„ acreedores de don BENEDICTO MAR-
TIN el concurso preventivo solicitado, fi-

jándo'es plazo hasta el 27 de setiembre
de 1974 para presentar al Síndico Jacobo
Zeldin, domiciliado en Batalla del Pari

. N? 484, piso 3? ios justificativos de cré-

ditos. El día 2 de diciembre de 1974, a
las . 8 horas,, se celebrará en la sala del

Juzgado la junta con los acreedores que
eoncurran..
Buenos Aires, 27 de agosto de 1974. —

Sullermo C. Dassen, secretario.

. $.168,75 e.2|9 N"? 92.175 T.6|9|74

JUZGADOS NACIONALES
~

EN LO CIVBL Y COMERCIAL
FEDERAL

W 3

El Juzgado Nacional (Je Primera Ins-
tancia en !o Civil y Comercia] Federal
Ní 1

3, - a cargo del doctor Jorge Ramón
Pastor, Secretaria. N» 7. a cargo del doc-

tor Jorge H. Segreto, cita al señor HO-
RACIO MARCELO DISANTO » íin de
que dentro del quinto día comparezca a
estar a derecho y a constituir domicilio
dentro del radío del Juzgado en el juicio
"Instituto Nacional de Salud Menta] c|Ho-
racio Marcelo Disanto sjejecutivo", bajo
apercib miento de dar intervención al se-
ñor Defensor Of.cial (articulo 343 del C.
Procesal). - Pubnquese por dos días.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1974. —

Jorge H. Segreto, secretario.

$ 37,50 e.2|9 N? 92.209 v.3¡9¡74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
V CORRECCIONAL FEDERAL

N»

El Si-. Juez' Nacional de 1* Instancia
en lo Criminal y Correccional Federal e.

cargo dei Juzgado N9 4, de la Capital,
Dr. Carlos A. Gentile, Secretaria N? 13
del firmárhte, cita, llama y emplaza por
el término de cinco (5) días a partir de
la primera publicación del presente a la
procesada MARÍA ELVIRA COSTILLA,
para que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la Causa nú-
mero 2.514, que se le sigue en orden al
delito de robo, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde y contumaz.
Buenos Aires, julio 31 de 1974. — Gui-

llermo R. Díaz Lestrem secretario.
e. 2|9 N? 1.259 v. 6|9|74

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

W 2

Norberto José Luis Gardella, Juez Fe-
deral de Primera Instancia a cargo del
Juzgado Federal N? 2 con asiento en San
Martín, Provincia de Buenos Aires, en
los autos cartulados: "Carbone José An-
tonio Dama: S.E.G.B.A. s¡hurto", Expte.
N? 29.082|74, que se tramita por ante la
Secretaría del Dr. Gerardo P. Pelliza, ci-
ta, llama y emplaza a JOSÉ ANTONIO
CARBONE a que comparezca ante este
Tribunal, Secretaría actuaría, dentro del
término de cinco días hábiles de publica-
do el presente edicto, bajo apercibimien-
to, de ser declarado rebelde y contumaz.

Secretaría, 8 de agosto de 1974. — Ge-
rardo P. Feiliz¡a, secretario.

e.219 N' 1.260 T.6|9|74

LA PLATA

N* 1

Por disposición del señor Juez Federal
de La Plata a cargo del Juzgado N? i

doctor Rene S. Orai, se cita y emplaza
por cinco días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto a HO-
RACIO MUÑOZ (a) "El Entrerrlano" pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa N? 80.300, bajo apercibimiento
de ley. — Pubiir4wse. por cinco días.

Secretaría Peael, La Plata, 6 de agosto
de 1974. — Carlos Luis Molteni, secretario.

e.2¡9 N? 1.261 V.619J74

N? 2

Juzgado Federal N? 2 de La Plata, Se-
cretaría N° 5, cita y emplaza por cinco
días a contar de la primera publicación
del presente a RICARDO RUGGERI y
ÓSCAR HORACIO LÓPEZ para que com-
parezca a estar a derecho en el término
de cinco días citado, en la causa que se
le sigue por defraudación (Expte. núme-
ro 22.531-G), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

La. . Plata, 8 de agosto, de 1974. — Er-
nesto G. I. Vásquez, secretario.

é.2|9 N» 1.262 v.6¡9¡74

Juzgado Federal N? 2 de La Plata, Se-
cretaría N? 5, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a ENRIQUE ÓSCAR
PINEDO para que comparezca a estar a
derecho ea el término de cinco tóas ci-

tado, en la causa que se le sigue por en-
cubrimiento, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

La Plata, 8 de agosto de 1974. — Er-
nesto G. I. Vásquez, secretario.

«.2¡9 m 1.263 T.6|9¡74

N? ».

Juzgado Federal N" 3 de La Plata, Se-
cretaría N? 8, cita y emplaaa por einco

(5) días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a JORGE MI-

GUKL RTVERO ^Sartas N? 16.81S-B) pi-
ra que compare» a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

La Plata, 31 de julio de 1974. — Car-
los A. Machado, secretario.

e.2;9 N? 1.2(54 v.6|9¡74
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 4

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 4, Secretaría N? 7,

comunica por dos días, en los autos ca-
ratulados "ASOCIACIÓN JUDEO AR-
GENTINA DE CULTURA Y EDUCA-
CIÓN ejROSENFELD MARIO s|suma-
rio" que el martiliero J. Alberto Bello,

rematará el día 5 de setiembre de 1974,

a las 11 hs., en el salón de ia calle Hum-
berto I N? 1725, Capital y donde se ex-

hibirán, los siguientes bienes: Un radio
portátil de mesa, marca Repinan Lemans
y. una bicicleta para hacer ejercicio com-
puesta de rueda delantera cor transmi-
sión, parte trasera fija con apoyo, asien-

to regulable y manubrio alto, sin marca
visible. En ,el estado en que se encuen-.

tran. Sin »ase. Al contado. Comisión
10 ojo. En efectivo. Entrega inmediata.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1974. —

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 82,50 e. 2|9 N^ 92.219 v. 3(9|74

N° 16

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 16, Secretaría N? 31,

hace saber por tres días, en autos "LA
CONSTRUCCIÓN S.A. CÍA. ARGENTI-
NA DE SEGUROS c|CORTEZ ÓSCAR
RUBÉN slEjec. Hipot." Exp. N? 21.121,;

que el martiliero Victorio A. Seghesio,
rematará el día 10 de setiembre, a las

11 hs., en la calle Talcahuano 479, Ca-
pital, una finca ubicada en esta Capi-
tal, calle Gascón 96|98, entre Lezica y
Bartolomé Mitre, con todo lo edificado

y adherido al suelo, desocupado, cuyas
medidas son 10,82 mts, de frente por
34,64 de fondo. Superficie total 374.80

mts. Base $ 131.332,50. Seña Solo. Co-
misión 3©!o. Sellado de boleto 5o|oo. El
comprador deberá constituir domicilio

dentro del radio del Juzgado. Se visita

de lunes a viernes de 10 a 12 lis.

Buenos Aires, agosto 27 de 1974. —
Ana María Conde, secretaria.

$ 112,50 e. 219 N? 92.212 v. 4|9|74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» 1

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 1, Secretaría N? 1, comunica por
tres días, en los autos "THE FIRST NA-
TIONAl. BANK OF BOSTON c|SCALl-
SE NICOLÁS y otros sjejecutivo" (Expe-
diente N? 40.574), que e) martiliero Ma-
nuel Fernández, rematara *1 día 6 de se-

tiembre de 1974, a las 17. en el local

de la calle Venezuela 1318120 de e6tá Ca-
pital, del inmueble ubicado en la calle

Monteverde N'2645, de Merlo, Partido del

mismo nombre, Provincia de Buenos Al-
res, compuesta de dos dormitorios de 3,50

por 3,50 mts., cada «no, un comedor de
6 x 3 mts.. una cocina de 2 x 3 mts.. un
baño de .1.50 x 1,50, y al frente un jar-

dín sobre vtn terreno de 8,66 de frente
por 43,30 ngfei. íe fondo, se encuentra

ocupada, los días de visita es a partir dei
día 2 de setiembre, de 12 a 17 horas.
Base: $ 37.628,66. Seña 8o¡o. Comisión
3o|o, todo en efectivo. El comprador de-
berá constituir domicilio en esta Capital
Federal.
Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —

Ernesto M. Viñes, secretario.

$ 180.— e. 2(9 N? 92.302 v. 4|9[74

N? -9

Juzgado Comercial N? 9, Secretaría N?
18, comunica por un día en autos "BO-
RINSY, RICARDO cJAGUILAR, JOSÉ
ROBERTO y otros s|Ejecutivo", Expe-
diente N? 32.735, que el martiliero Eduar-
do Facundo Aubone rematará el día 6 de
septiembre de 1974, a las 15,30 horas, en
la calle Humberto I N? 2042, donde se
exhiben todos los días hábiles de 9 a
12 horas: Un televisor marca Telegrand
con su mesa y una estufa a gas con.
garrafa de 10 kilos. — Sin base, al con-
tado y al mejor postor, — Seña 30 o|o.

— Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 27 de 1974. — Jo-
sé A. Vallejos Meana (h.), secretario.

$ 30.— e.2|9 N«- 92.196 v.2;9|74

N<> n
Juzgado Nacional en lo Comercial N*

17, Secretaría N' 34, comunica por dos
días en el juicio: "DE ANGELIS S. A.
O I. R. F. I. c¡LEDESMA y PEROTTI
SOCIEDAD DE HECHO s|sumario", Ex-
pediente 106, que el martiliero Manuel E.

Lcza rematará el 4 de setiembre de 1974,

a las 15 hs., en la calle Venezuela 3155,

Capital, en donde diariamente se exhiben
de 9 a 12 'y de 15 a 18 horas: un car-
gador de baterías marca "Joes" núme-
ro 2.103.701 completo y un equipo de sol-

dadura autógena marca "Tugasa" sin nú-
mero visible, completo. — Sin base, al

contado, al mejor postor. — Comisión:
10 por ciento. — Entrega conforme Art.

565 del Cód. Proc.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —

María Luisa Boffi, secretaria.

$ 75 e.219 N? 91.474 v.3i9|7^

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

_ n? 19

Juzgado Comercial N? 19, Secretaria

N? 37, comunica por dos días en , autos
"PUCHEU, JORGE ALBERTO s|Quie-
bra", Expediente N» 299, que el marti-
liero Eduardo Facundo Aubone, rema-
tará el día 6 de septiembre de 1974, a
las 17 horas, en la calle Venezuela N?
1318|20, los bienes inventariados a fSj

118)119 (balanza, mostrador, batidora
eléctrica, revestimiento de madera, ar-
mario de madera, etc., hay catálogo). —
Los bienes se exhibirán el día 5 de sep-
tiembre de 1974, de 12 a 17 horas, en¡

la calle Loria N» 2365J71. — Sin base,

ai contado y al mejor postor..— Seña
30 o|o. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 27 de 1974. —
Adela Norma Fernández, secretaria.

$ 67,50 e.2|9 N? 92.197 V.3J9I74

N° 20

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial N*
20, hace saber por tres días en Autos
"AGFA GEVAERT ARGENTINA S. A.
I. ,C. c|CASTRO ALBERTO L. s|ejee.

prend." Exp. N? 167.210, que el martiliero

Victorio A. Seghesio rematará el día 12
de setiembre a las H hs., en la calle

Venezuela 818, donde el bien se exhibe
de lunes a viernes, de 9 a 11 hs„ lo si-

guiente: Una cámara Gráfica vertical

marca Agfa Gevaert, modelo Replomas-
ter, N9 de fabricación 67-29566. — Al con-
tado. — Base $ Ley 19.470. — Comisión
lOolo. — Todo en efectivo, — El bien
será entregado previo pago total,

Buenos Aires, agosto 26 de 1974. — G.
J. Brugo, secretario.

$ 90.— e.2j9 N« 92.213 v.4)9¡74

N° 27

Juzgado Nacional- de Primera Inst. Es-
pecial en lo Civil y Comercial N? 27 de
la Cap. Federal, comunica por dos días
en el juicio "VIDAL AUTOMOTORES
S. A. eiPRADO VIVIANA y|o, síejec.

prendaria (Expediente 190.068)", que él

martiliero Héctor Juan Cayol, rematará
el día 16 de setiembre de 1974, a las 15,30

horas, en Ruiz de los Llanos 68, donde
se exhibe de 9 a 12 y de 15 a 17 horas:
Un automotor, marca Dodge Folara¡ mo-
delo del año 1968, con motor Chysler N?
8803820, de 145 H.P. de ehBssls marca
Dodge W 08-M-0530, dominio B-428056,
en el estado de uso que se encuentra,
eon la base de $ 8.715. Contado y mejor
postor. — Comisión 10 o|o, todo en efec-
tivo en él acto del remate. — El com-
prador deberá constituir domicilio legal

en la Capital Federal.
Buenos Aires, agosto 27 de 1974. —

Arnaldo Carlos Passadore, secretarlo.

$ 105 e.2|9 W 92.200 v.3|9¡74
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N?40

Juzgado Nacional de Ira. Inst.'eri lo
Espacial Civil y Comercial N? 40; comu-
nica por dos dias en los autos "FIAT
CÜlICOKD s. a. I. C. c|FLORIA cesar
AUGUSTO Y otro s,ejecución prendaria,
(.iixpte. N? 166.841)", que el martiliero
Manuel Fernández, rematará, el día 12
de setiembre de 1974, a las 11 y 30 ho-
ras, en el local de la calle Echeverría N?
V¿íá, Capital, donde se exhibe a partir
dei oía 28 de setiembre de a a 12 horas,
hasta la fecha del remate el siguiente
bien; Un automóvil marca Piat, modelo
OUJR, año 1973, motor N? 100D—039—
2.867.103, chassis N? 100D—138—2.553.399,
patente N« C 533.286, en el estado en que
se encuentra: Base $ 11.969,35; Seña
30 ojo. Comisión 10 o|o, todo en efectivo.

Buenos Aires, agosto 22 ae 1974. —
Gastón J. M. Firpo, secretario.

$ 105 e.219 W 92.303 v.3|9¡74

Juzgado Nacional de Ira. Inst. en lo

Especial Civil y Comercial N? 40; comu-
nica por dos días en los autos "FIAT
CONCORD S. A. I. C. e;CARLI de AL-
SOP IRIS MARÍA y otro s|prenda (Ex-
pediente N? 166.845)", que el martiliero
Manuel Fernández, rematará el día 12
de setiembre de 1974, a las 11 horas en
el local de la calle Echeverría N? 1212,
Capital, donde se exhibe a partir del día

. 28 de setiembre de » a 12 horas, hasta la
fecha de la subasta, el siguiente bien:
Un automóvil, marca Fiat, modelo 600JR,
año. 1973, motor N? 100D—039—2.868.584,
chassis N? 1000—138—2.552.736, patente
N? C 531.793, en el estado en que se en-
cuentra. Base: $ 12.845,95; Seña: 30 o]o;

Comisión 10 o|o, todo en efectivo.
Buenos Aires, agosto 22 de 1974. — Gas-

tón J. M. Firpo, secretario.

$ 105 e.2|9 N? 92.304 v.3¡9¡74

N* 47

Juzgado Nacional de 1* Instancia Es-
pecial Civil ,y Comercial N? 47, comuni-
ca por tres días eit .autos 'ALCORTA,
PEDRO S. y ot. clGOMEZ, ZOILO G.
ejEjec", que el martiliero Carlos Citro
rematará el 7 de setiembre de 1974, a las
9 horas, en Av. Santa Fe 5009, Capital
Federal, el lote de terreno ubicado en el

Partido de Moreno, Prov. de Bs. As.,
designado con el número 17 de la man-
zana 175, mide .10 mts. fte. calle 1? de
Mayo por 25,67 mts. de fondo. Super-
ficie: 256,70 m2. Catastro: Circ. I, Sec.
D Manzana 284, Parcela 17. — Se en-
cuentra desocupado. Base $ 1.244,68. Al
contado. Seña Í0,o|o. Comisión 3 o|o.

Sellado de Ley 10 por mil. En efectivo.
Ei comprador deberá constituir domici-
lio legal en la Capital Federal.
Buenos Aires, agosto 20 de 1974. —

Ricardo A. Sangiorgi, secretario.

$ 135 e.2|9 N? 92.321 v.4¡9¡74

g*i
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

W I

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civií N? 1, Secretaría N? 1,

cita y emplaza a herederos y acreedores
lie BENJAMÍN VARUM por treinta días.
— . El presente edicto deberá publicar-
se por tres días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1974. — Ma-

ría Teresa Berzosa, secretaria.

$ 45 e.30¡8 W »l.6?8 v.3|9|74

Juzgado en k> Civil N* 1, Secretaría
N° 1, cita por 10 días a LUCIA DEL
CARMEN GARCÍA a estar a derecho en
los autos: "Nardacchione, María E. c|

García, Lucía del Carmen sjEscritura-

ción", bajo apercibimiento de designar al

Sr. Defensor de Ausentes para que la

represente y defienda en juicio. — Pu-
blíquese por dos días
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

María Teresa Berzosa, secretaria.

$ 52.50 e.30!8 N? 91.845 v.2!9|74

Juagado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, cita . y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FEDERICO
JULIO URTUBEY. — Publíquese por 3

días.
Buenos Aires, julio 30 de 1974. — Del-

fín» María Borda de Radaelli, secretaria.

$"45 e.30¡8 N? 92.205 v.3|9|74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 1, Secretaría N^> 2, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de ANTONIO RAMÓN AR-
MANDO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Í9. de agosto de 1974. —
Delfina María Borda de Radaelli, secre-

taria.

$ 45 e.3018 N? 92.033 v.3]9|74

El Juzgado Nacional en jo Civil N? 1,

Secretaría N? 2 cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MI-
GUEL PRIMERO FRANCESCHINI. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires. ^3 te agosto de 1974. —

Delfina María Borda de Radaelli, secre-

$ 45 e.29!8 N? 91.566 v.2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaría N? 1, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de ELSA
ACEVEDO de NIETO. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

María Teresa Berzosa. secretaria.

$ 45 e.29|8 N? 91.401 v.2|9|74

. El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N« 1. Secretaría N? 1,

cita y emolaza a herederos y acreedores
de ROSA GARGAGLIONE de AGALAN-
TE, por treinta días. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1974. —

María Teresa Berzosa secretaria.

$ 67,50.— e-.29¡8 N? 91.506 v.2|9|74

El Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N? 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN CALVO.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires 8 de agosto de 1974. —
Heriberto E. Ballerini.* secretario.

$ 45.— e.3018 N<? 91.815 v.3!9¡74

Juzgado Nacional Civil N? 3, Secreta-
ría N'-> 5, cita y emplaza a LUISA SU-
SANA LAGOS en el juicio "Sartorio, Dora
e|Lagos, Luisa Susana y otro siejecutivo"

para -que comparezca dentro del quinto
día a estar a derecho, bajo apercibimiento
de designar al señor Defensor de Ausen-
tes para que la represente. Dentro de
igual término deberá manifestar si es o
ha sido inqui'ina de la actora y en caso
afirmativo exhiba el último recibo, bajo
apercibimiento de tener por preparada la

vía ejecutiva. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974 —
Heriberto E. Ballerini, secretario.

$ 75.— e.30|8 N« 92.065 v.2,9,74

|
Juzgado en lo Civil N> 4, _¡ ciaría

¡

N^ 7, cita y r-mplaza por treinta días a
I herederos y acreedores de TERESA PÍA

I

TRINIDAD RONCALLO. — Publíquese
i
por tres días.

I Buenos Aires, 6 de agosto de 1974. —
El.'sa M. Díaz de Vivar secretaria.

$ 45.— e.30i8 N? 91.924 v.3l9¡74

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N? 5, cita y emplaza por quince días a
ESTER ROMERO de D'ANGELO para
que comparezca a tomar la intervención
que le corresponda en los autos: "DAn-
gelo, José Constantino cjRomero de D'An-
gelo, Ester sjdivoreio", bajo apercibimien-
to de designar al señor Defensor Oficial
de Ausentes para que la represente en él.

— Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1974. —
Heriberto E. Ballerini, secretario.

$ 60.—< e.30j8 N? 92.006 V.2]9j74

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N? 5.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de WENCESLAO
LEÓN OLMOS.. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —
Heriberto E. Ballerini, secretar. o.

- $ 45.— e.30]8 N? 91.708 v.319;74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
cretaría N? 6 cita y emplaza por treinta
días a herederos, y acreedores de doña
MARÍA BEMBA de ANTONIUK. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —

Osear J. Chiocca, secretario.

$ 45.— e.30!8 ,N9 91.943 V.3¡9¡74

.
; N° 2

El Juzgado Civil N? 2, Secretaría N?. 3
;

cita y enrplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ CITINO. — i

Publíquese por tres días. !

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
¡

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$45 e.30!8 N? 91.802 T.3|9|74

El Juzgado N" 3, Secretaría N» 5, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don GREGORIO BOU-
KHARCTIZIAN. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —
Heriberto E. Ballerini, secretario.

? 45.— e.30|8"N? 92.130 v.3¡9¡74

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N« 6. cita

y emplaza inoi 30 días a herederos y acree-
dores cié don AGUSTÍN BUENAVENTU-
RA MARINO. — Publíquese por 3 días.

.
Buenos Aires. 20 de agosto de 1974. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 45.— e.29|8 N? 91.614 v.2[9¡74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N 1

? 2, Secretaría N<? 3, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don GDAL SOLARZ. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 20 de 1974 .

—
Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 45 e.30|8 N? 91.791 r.3¡9|74

Juzgado Nacional en 10 Civil N? 2, Se-
cretaría N? 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ISABEL CONCEPCIÓN PÉREZ DE LA
HOZ. — Publíquese po: tres días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —
Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 45 e.30|8 N? 91.945 v.3|9174

Juzgado Nacional en lo. Civil N* 2, Se-
cretaría N? 3, . cita y- emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
ANTONIA ZECCHIN de MARIGO. —
Publiques.-; por tres días.
Buenos Aires,, agosto 19 de 1974. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 45 e.30!8 N* 91.946 v.3|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 3, Se-
cretaría N? 6, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
MARÍA ESTHER ARMENGOI O AR-
MENGOL de OBERTELLO. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 45.- e.29|8 N? 91.420 v.2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N* 3, Se-
cretaría N? 5 cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DOMIN-
GA CAPPARELLI de LINARDI, JULIA
UNARDÍ y ROSA LINARDI. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires agosto 20 de 1974. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 45._ e.29|8 N? 91.450 v. 219174

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N? 3,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA ROSA
FARCY de BESOZZI. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

Carlos R. Sanz, secretario.

$ 45 e.:0|8 N? 92.034 v.3)9|74

N? 4

Juzgado Nacional en io Civil N? 4, Se-
cretaría N? 7, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ASUNCIÓN MARÍA VICENTA TORIO de
ZAMBRANO v|0 ASUNCIÓN MARÍA IO-
RIO de ZAMBRANO. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 56,25.— e.29|8 N? 91.589 v.2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N* 4. Se«
cretaría N^ 8 cita y empiaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
OTILIA ANGRES de BRUCH. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —
Ornar J. Cancela, secretario.

$ 33,75'.— e.29j8 N? 91.627 v.2|9|74

. Juzgado Civil N? 4, secretaría N? ^.ci-
ta y emplaza por treinta dias a nerederoa

y acreedores de JULIO MIGUEL MARI-
GLIANI ALFREDO ORESTES MARI-
GLIANI y CLEMENTINA CORT de MA-
RIGLIAÑI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 13 de 1974. — Elisa

M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 56,25.— e.29|8 N? 91.470 v.2|9|74

N? 5

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N« 10, cita por treinta (30)

días a herederos y acreedores de JORGE
CHILLADO a fin de jue comparezca &
hacer valer sus derechos.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

Néstor L. Lloverás secretario.

$ 45.— e.30;8 N? 91.998 v.3|9|74

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N° 9. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO DE BIASE. '— Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 12 de julio de 1974. —

>

Eduardo Mario Martínez Alvarez, secre-

tario.

$ 56,25.— e.2918 N<? .91.640 v.2¡9|74

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tala Mr en lo Civil N? 5, secretaria núme-
ro 9, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don RAÚL
ÓSCAR FERRARI. — Publíquese por
tres dias.

Buenos Aires, agosto 16 de 1974. —
Eduardo Mario Martínez Alvarez, secre-

tario.

$ 45.— e.29|8-N» 91.503 y.2)9|74

Juzgado Nacional Civil N? 5, secretaría

N? 9, cita y emplaza por treinta dias &
herederos y acreedores de FRANCISCO
ISAÍAS MILLER. — Publíquese por tres

dias.

Busnos Aires, 16 de agosto de 1974. —
Eduardo Mario Martínez Alvarez, secre-
tario.

$ 45.— e.29;8-N? 91.508 v.2|9¡74

N? 6

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N» 11,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICTORINA RO-
SARIO ' RIVAS de MARTÍNEZ. — Pu-
blíquese por fres días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —

•

María Sira Beneventano, secretaria.

$ 45.— e.3018 N? 92.091 v.3i9|74

Juzgado Nacional en lo C^vil N? 4, Se-
cretaría N? 7, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CIRILA
ROSENBLUTH de BERGER. — Pub'í- !

quese por tres días.

Buenos Aires,. 20 de agosto de 1974. —
Ornar J. Cancela, secretario.

. $ 45.— e.3018 N? 9.1.801 v.3¡9¡74

N* 8

El Juzgado Nacional en lo CítíI N? 3,

Secretaría N? 5. cita y emplaza por treinta

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don LUIS
OSVALDO GRANITTO. — Publíquese
por tres . días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 45— e;30¡8 N? 91.769 v.3¡9J74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-
cretaría N? 11, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VIC-
TORIA RICCA de D'ARCO. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1974. —
María Sira Beneventano, secretarla.

$ 45— e.30|8 N? 91.811 v.3|9|14

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-
cretaría N? 12,' cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de POLI-
CARPO IBARRA. — Publíquese por tr«e
días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Carlos A. Mastrop :erro, secretario.

$ 45.— e.30)8 Nf> 91.879 t.3)9|74

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N» 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
días a herederos y acreedores de PEDRO deros y acreedores de LUIS DE SANDE.
ENCINAS. — Publíquese por tres días. I

— Publíquese tres días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1974. — Buenos Aires, 22' de agosto de 1974 —
Heriberto E. Ballerini, secretario. i Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$45.— e.3018 N? 91.691 v.3|9¡74 j $45. r-e.3018 N? 92.054 V.3l9i74

i
Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-

cretaría N? 12, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
SALVADOR DOMENECH. — Publiques®
por tres días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. -•

Carlos A. M^tropierro, secretario.
& 45_ p 3018 N9 91.748 V.3J917*



PágTná T» BOLETÍN OFICIAL — Lunes 2 de Setiembre de 1974

Juzgada Nacional en lo Civil N* 6, ae-
«retaria; N? 11, cita y emplaza por trein-
ta'-dia* a herederos y acreedores de doña
MARÍA PILAR ANGÉLICA FERNAN-
DEZ de LÓPEZ. — Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, agosto 16 de 1974, —

María Sira Beneventano, secretaria.

$ 45.— e.29|8-N<? 91.411 v.2¡9j74

W
El Juzgado en lo Civil N<? 7, Secretaría

It? 13, cita y emplaza por treinta días a
herederas y acreedores de don KHALIL
TANÜWS ACHY. — publíquese por tres
días.

Buena» Aires, agosto 21 de 1974. —
«¡alio P. Gerez, secretario.

$ 45.— e.30|8-Ní 92.083 v.3|9|74

• Juzgado Nacional de Primera Instancia
«i lo Civil Nr

7, Secretaría N» 13, cita por
¡te días a doña CRESENCIA DEL CAR-
MEN TERAN, comparezca a tomar inter-
vención en los autos "Rodríguez Ramón
tfAutorización", bajo apercibimiento de
asignarse JDeiensor de Ausentes para que
h. represente. — Publíquese por dos días.

. Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 52,50 e.30!8-N? 92.121 v.2¡9-74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se.
«retaría N? 14, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de don
JUAN SCOMAZZON. — Publíquese por
tes días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

f 45.— e.30|8-N9 91.996 v.3¡9¡74

...Juzgado Nacional en lo Civil N<> 7, Se^

.ecetáría N«> 14, cita y emplaza por trein-

ta días ft herederos y acreedores de don
FERNANDO PIRO. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.

f 45,_ S.30I8-N? 91.995 v.3j9¡74

' Juzgado Nacional en ic Civil N? 7, Se-
cretaría N9 13, cita y emplaza por trein.

ía días a herederos y acreedores de SAN-
TIAGO HERMES STAGNARO. — Publí-

quese por 3 días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1974. —
Julio P. Gerez, secretario.

% 45.- e.308-N? 91.686 v.3i9¡74

Juzgado Nacional de Primera Instancia

m lo Civil N» 7, Secretaría N? 13, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de REYNALDO HERNÁN-
DEZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Julio 'P. Gerez, secretario.

•
. $.45.- e.30IS.N? 91.728 v.3¡9(74

Juzgado en lo Civil N» 7, secretaría

M9 14 cita y enwiaza por 30 días a he-

sederos y acreedores de CONCEPCIÓN o
MAR.IA CONCEPCIÓN GAMBINA. —
ytibliquese tres días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1974. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 45.- C.29I8-N* 91.556 7.2(9(74

Juzgado Nacional en lo Civil número
% secretaría N? 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
éán JESÚS CONEJERO OTERO. — Pu-
bléquesé por tres días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1974. —
Julio J. Gerez, secretario.

$ 45.— e.29|8-N<? 9L418 v.2¡9|74

Juzgado Nacional en lo Civil número
"3, secretaría N? 14. cita y emplaza por
tóeihta días a herederos y acreedores de
JUAN JOSÉ DEMARIA. — Publíquese
por tres lías.

; ' Buenos Aires, agosto 14 de 1974. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 45.— 6.2918-N? 91.478 T.2|9j74

N« 8

,
juzgado Civil N» 3. Secretaría N? 16,

tftá. y emplaza por treinta días a here-
deros y ¡acreedores de don NICOLÁS LEN.
MON.. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1974. —
Wuardo. A. Bieule, secretario.

:
'

'

:

$ 45.— e.30[8-N? SI .897 T.3|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil ©taero
8, secretarla N» 16, cita y. emplass por
treinta días a herederos y acreedores de
CIRÍACO ANTÓN. — Publíquese por tres
día

.

Buenos Aires, agosto 20 de 1974. —
Eduardo Alberto Bieule, secretario.

$ 45.— e.29|8-N? 91.575 V.2¡9(74

. Juzg&do Nacional en lo Civil N"? 8, Se-
. «retaría üPMS,.citay emplaza por treinta

áteía a. herederos : y acreedores de don
mrom.0. BURGOS. — Publíquese por
tes días.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1974, —

ÉÜuax'do A. Bieule, secretario,

. .
• * 45.— e.39¡8.N9 91.823 : T.3}9|14

'juzgad© Civil N* 8, Secretaria »» 1«.

ata y esaplaza por treinta días a here-

áfeos y acreedores de PASCUALA SARLI
de SCALB3E. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, II de agosto de 1974. —
ÜMuardo A. Bieule, secretario.

$ 48. e.30|8-N? 92.111 t.3¡9|?4

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 8, Secretaría N» 15,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ALFREDO
CIASCHINI. — Publíquese por tres días
en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 12 de agosto d© 1974. —
Eduardo José Cárdenas, secretarlo,

$ 45.— e.29|8 N? 91.582 T.2|9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N« 8, Se-
cretaria N? 16, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DO-
MINGO BATTTPEDE. — Publíquese
por tres fpas.
Buenos "Aires, 20 de agosto de 1974. —

Eduardo Alberto Bieule, secretario.

$ 45.— e.29(8 N? 91.451 v. 2(9(74

Nv 9

El Juzgadc Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 9

;
Secretaría N° 18,

cita y empíaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don CLEMENTE RO-
BERTO BARDIANI.
Buenos Aires, 8 de agosto de 1974. —

Elsa G. Arias; secretarla.

$ 45.— e.30!3-N» 91.675 v.3|9|74

Juzgado Cvil N? 9, Secretaría 18; cita

y emplaza 'por treinta días a herederos
y acreedores de PEDRO CERROTTA. —
Publíquese tres días.

Buenos Aires, agosto 21. de 1974. —
Elsa G. Arias, secretaria.

$ 33,75 e.30;S-N? 92.110 v.3¡9¡74

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secretarla
N? '

¡i, cite, y emplaza por 30 días a here-
deros - acreedores de don ALEJANDRO
VIRGINIO ROSATTI. Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, agosto 12 de
197:. — Elsa G. Arias, secretaria.

$ 45 — e.30|8-N? 91.971-v.3¡9|74

Juzgado Civil N? 9, Secretaría N? 17, ci-

ca y emplaza a nerederos y acreedores
de ÁBRAHAM BERKO FAIL O PAJL; o
ABPAHAM FAIL o FAJL; O ABRAHAM
BERNARDO FAIL o FAJL; O ABRAN
BERKO FAIL o FAJL por el término de
tre-ita días. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 30 de julio de 1974. — Julio
Campos, secretario.

$ 67,50 — e.30|8-N? 91.745-v.3j9(74

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9, Se-
cretaria N? 18, cita y emplaza por, treinta
tíias a herederos y acreedores de HA-
RITON MIGUEL BOYADJIDIS. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1974. —

Elsa Arias de Bastitta, secretaria.

$ 45.— e.29|8 W 91.622 v.2¡9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9, Se-
cretaria Nf 18, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MAR-
CELINO CANDA. — Publíquese por tres

dias.
Buenos Aires, 2 de agosto de 1974. —

Elsa Anas de Bastitta, secretaria.

. $ 45.— e.29¡8 N> 91.625 v.2(9¡74

Juzgado Civil N? 9, Sec. N» 17, cita

por treinta días a nerederos y acreedo-
res de don RODOLFO* MIGUEL BUE-
NAVENTURA VÁRELA. — Publíquese
por tres días,

Buenos Aires, 8 de julio de 1974. —
Julio Campos, secretario.

$ 56,25 e.29|8 N* 91.449 v. 219174

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-
cretaría N? 17, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
ANTONIO MARÍA NUNEZ. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 19'Í4. —
Julio Campos, secretario.

I 45.— e.29[8 N° 91.609 ir.2[9j74

.N» 10

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretaría N? 19¿ cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don RENE PEDRO TJEBBES. — Publí-
quese por tres días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 20 de igosto de 1974. —
Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 45.— e.29|8 N' 91.563 V.2[9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretarla N? 20, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de don GERÓNIMO
SALVADOR MIGUEL BOLOGNINO por
treinta días. — publíquese por tres días.

Buenos Aires, 14 de junio de 1974. —
Osvaldo Antonio Badino, secretario.

$ 56,25 e.2918 N? 91.579 v.2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10, Se-
cretaría N? 19, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
VALENTÍN DAVID MONSERRAT. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1974^ —

Osvaldo Ignacio Dondo, secretario.

$ 45 e. 29[8 N"? 91.421 v.2|9¡74

Juzgado Civil 10, Secretaría 20, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CLARA ARMANDA OLI-
VA de GOITIA.' Publíquese por tres días.
— Bnenc. Aires, 2: de agosto de 1974. —
Osvrldo A. Badino, secretario.

$ 45 — e.30|8-N? 92.166-v.3|9|74

El Juzgado Civil N? 10, Secretaría Nú-
mero. 2G, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de EMILIO
GIORGIO. Publíquese por tres días. —

.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. — Os-
valdo A. Badino, secretario.

? 45 — e.30|8-N? 92.011-v.3¡9]74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 10, Secretaría NV 20,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros Y acreedores de BLANCA NIEVE
DIAGO de VÁZQUEZ. Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, agosto 21 de
1974. — Osvaldo A. Badino, secretario.

$ 56,25 — e.30i8-N? 91.860-V.3|9¡74

El Juez Nacional en lo Civil N? 10, Se-
cretaría N? 20, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MA-
RÍA ANGELA LAPINTA o LAPENTA de
LAPENTA. — Publíquese por tres días.
— Buenos Aires, agoste 23 de 1974. — Os-
valdo A. Badino, secretario.

$ 56,25 — e.30|8-N? 91.800-v.3¡9¡74

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N? 19,

cita v emplaza por treinta dias a herede-
ros acreedores de don JUAN CANCIO
RAMÓN VITARELLA. PuWiquese por
tier días, +- Buenos Aires, agosto 19 de
1974. — Osvaldo Ignacio Dondo, secreta-
rlo.

$ 45 — e.30¡8-N? 91.680-v.3¡9¡74

El Juez Dr. Agustín Durañona y Ve.
dia, a cargo del Juzgado Nacional en lo

Civil N» 10, Secretaría 19, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de HORTENSIA ORTIZ DE ZARA-
TE de MONTALVO. — Publíquese por tres

días.

Buenos Ales, 10 de julio de 1974. — Os-
valdo I. Dondo, secretario.

$ 56,25 e.30|8-N' 91.814 T.3¡9|74

Bi Juzgado Nacional en lo CMI N*.9,
Secretaría N* 18, cita y emplaza por 30

días s herederos y acreedores de doña
ANTONIA CESARINA DASTOLI Vda.
de SOUTO. — Publ&jaese por 1 días.
Buenos Aires¿ 12 de agosto cíe 1874. —

Efea ©. Artes, secretaria.

$ 43.— e.2S}8N' §1.588 V.$¡9fH

" Juagado Nacional en to ©iftt W 0, Ss-
erétaría W? fi, eifcá y eniplfiza pos fteteu

%& días a herederos y acreedores de don
VITO CALI y doña SANTA TOSCANO
de pál&. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1914. —
Julio Car$£>os, secretario,

I 56,36 S.29J8 Ñ« 9l.m l.^jS^é

Juzgado Nacional en lo Civil N« 10,

Secretaría N? 20, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de don ALFREDO
BRUNO por treinta días. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 14 de junio de 1974. —

Osvaldo Antonio Badino, secretario.

$ 56,25 e.29|8 N' 01.578 v. 219174

N1
? 11

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11, Se-
cretaría N? 22, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL AMARO POMI. Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, agosto 1? de 1974.
— \. M. Capolupo de Durañona y Ve-
di», secretario.

$ 45 — e.30|8-N« 92.097-v.3¡9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11, Se-
cretaría N? 21, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
JU-N-REGGIANI. Publíquese por tres

«Mas. — Buenos Aires, 30 de julio de 1974.
— Biearck Heindenreich, secretario.

$ 45 — 8.3018-N? 92.069-v.3¡9|74

: Juzgado Civil N» 11, Secretaría N? 21,
cíita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ NICO-
LÁS CJLBERTO DOMINGO IANNARIE-
LLO. — Buenos Aires, 19 de abril de
1974. — PuWiquese por tres dias en el
Bol ;ín Oficial. — Salvador José Mam-
mana, secretario.

$ 45 — e.30j8-N? 92.000-v.3¡9|74

El Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 11, secretaria N9 22, cita y emplaza
por tremte dias a herederos y acreedores
de SANTIAGO DAVID OTTONELLC*— Pubiiquese por tres dias.

Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —
M. i4 . Capolupo de Durañona y Vedla,
secretaria.

$ 45.— e.30|8-N? 91.888 v.3|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaría N? 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
doña MARÍA JOSEFA aLA' COAGA da
LOZANO. — Publíquese por tres días.
Buenos ires, 20 de agosto der 1974. —

A. M. Capolupo de Durañona y Vedia,
secretaria.

$ 45 e.29(8 N? 91.467 v.2|9|74

:
; Nv 12

Juzgado Nacional Civil N* 12, Secreta-
ría N? 24, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don MARIO
MAIER o MEIER FINKELSTEIN. =•
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1974. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria.

$ 150 e.30[8 N? 92.168 v.1219174

Juzgado Civil N« 12, Secretaría N<> 24,

cita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña AURORA
MARÍA LOFFREDA de FERRITO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 12 de 1974. —

Nilda tí. Fernández Rodríguez, secreta-

$ 45 e.30|8 N<? 91.919 v.3¡9¡74

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N? 23,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PETRONA SÁN-
CHEZ OLGUIN. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, julio 10 de 1974. —
Horacio Magliáno, secretario.

§ 56,25 e.30|8 N? 91.9,27 V.3Í9PP4

Juzgado Nacional en lo Civil N« 12, Se-
cretaría N? 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doa
HÉCTOR SPANO y de doña JOAQUINA
FARIÑA de SPANO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —

•

Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria.

$ 45 e.3018 N? 91.954 v. 3(9(74

Juzgado Nacional en lo Civil N? li,
Secretaría N? 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
GABRIEL CASTILLO y ENGRACIA
FONTAN de CASTILLO. — Publiques®
por tres días.
Buenos Aires. 21 de agosto de 1974. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria.

$ 56,25 e.29|8 N' 91.438 v.2|9|74

Juzgado en lo Civil N« 12, Secretaría
N? 23, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de VICTORIA
MIRANDA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —

Horacio A. Magliáno, secretario.
$ 45. e. 2818 N? 91.256 v.30¡8¡74

Juzgado Civil N» 12, Secretaría N* 24,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ISOLINA ELVIRA
DAMONTE de DAVERIO. — Publiques®
por trec días.
Buenos Aires, agosto 20 de 1974. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
rla.

$ 56,25 e.30¡8 N» 91.926 V.3Í9474

Bl Juzgado Nacional en lo dril N? M,
Secretaría N* 21, cita y emplaisa por
teeinta días a herederos y acreedores de
doa JOSÉ PINCAS HETLPERN y doña
JÚXju MONDSCHEIN de PINCAS HEIL-
VBÜXH. Publíquese por tres días. — Bue-
sm Aires, 12 de agosto de 1974. — Ricar-
db Heindenreich, secretario.

$ 56,25 — O.30J8-N9 2.155-V.

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretarla
N? 23, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RODOLFO
ÓSCAR SANGIORGI. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Horacio A Magliáno, secretario.

$ 45 e.30!8 N? 92.027 V.3I9|74

m 13

m Juzgado Civil N» 13, Secretaría nú-
mero 25, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SUSANA
NOEMI BARBARESI de ANDRÉS. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 10 de 1974. —
$ 45 e.30|8 N? 86.695 v. 319174

Nota: Se publica nuevamente ea razón
de haber aparecido con errar de
imprenta en el Boletín Oficiui del

25 al 29(7174.
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Juzgado Nacional en lo Civil N* 13, Se-
cretarísr'NO 26, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DO-
MINGA ELVIRA PODESTA viuda de
TIBAU. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —
Carlos R. Ponce, secretario.

$ 45 e.30;8 N? 92.103 v.3|974

Juagado Civil N? 13, Secretaría No 25,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA ANTONIA
SPALTRO o ANTONIA ,

SPALTA de DE
LUCA. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, 5 de abril de 1974. —

Alejandro C. Molina, secretario.

S 45 e.308 NO 92.028 v.3|9|74

Juzgado Nacional e.«. lo Civil NO 13. Se-
cretan," Ñ? 25, cita y emplaza por treinta

d.
r

as a herederos y acreedores de doña
MARÍA SARA o MARÍA SARAH MA-
DERNA AGOTE. — Publiquese por tres

días.
Buenos Aires, julio 29 de 1974. —

Fernando Vocos, secretario.

$ 56,25 e.30!8 NO 91.789 v.3 9;74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se-
cretaria N'-' 2o, Cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AMA-
DA TRABA FERNANDEZ viuda de VAN
AKiS . — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45 e.20¡8 NO 91.696 v.3|9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13, Se-
cretaría N? 25, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSE-
FA MAZZITELLO.de BACERO. — Pu-
bliquese por tres días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45 e.30|8 N? 91.829 V.3|9j74

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N? 26,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don PASCUAL
LANFRE. — Publiquese por tres días.

Buefios Aires, 12 de agosto de 1974. —
"

-
1'"? R. PoP.ce, secretario.

5 45 e.30 !8 N? 91.733 v.3:9¡74

El Juzgado Nacional en lo Civil No 13,

Secretaría NO 25, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de MÁR-
CHESE LÁZARO ALBERTO. — Publi-

quese por tres días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1974. —
Fernando Vocos, secretario.

$ 45 e.30|8 NO 91.734 v.3|9'74

Juzgado en lo Civil NO 13, Secretaría
NO 26, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AURELIA
JOSEFA CAIROLI Vda. de ARTUSI. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires. 21 de agosto de 1974. —
Carlos Raúl - Ponce. secretario.

$ 45 e.29|8 N? 91.624 v.2|9¡74

N? 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 28.

cit' y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ENRIQUE
ROQUE VTGNOLO. — Publíauese tres

días.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —

Graciela E. González secretaria.

$ 45.— e.30¡8 NO 91.895 V.3|9(74

Juzgado Civil No 14, Secretaría No 27,

eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LÁZARO MITKO-
WICER o MITKOVITZER. — Pub'íquese
tres días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 45.— e.30|8 N?" 92.163 v.3|9|74

Juzgado Nacional Civil N? 14, Secreta-
ría No 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALBINA
SCHENONE O SCHENONE y PEREYRA
y de JUANA MARÍA SCHENONE o
SCHENONE y PEREYRA O SCHENONE
de CURBELO. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 56,25 e.30!8 No 92.067 v.3|9|74

Juzgado Civil No 14, Secretaría N? 28,

eita y emplaza por quince días en ios au-
tos: "Elizondo, Clementina c|Salatino,
Antonio Pilar s[escrituración" a don AN-
TONIO PILAR SALATINO para que
eomparezea a estar a derecho, bajo aper-
eibimiento de nombrar ai señor Defensor
Oficial para que lo represente. — Pu-
Míquese dos días.

Buenos Aires. 12 de agosto de 1974. —
Gracie'a E González, secretaria.

$ 45.— e.3018 No 92.074 y.2|9|74

Juzgado en lo Civil No 14, Secretaría
No 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS JU-
LIO LEGGIERI o LEGGIERI y COLUC-
CT. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.
S 45.— e.30¡8 No 91.886 v.319174

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
No 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ HE-
RRERA. — Publiquese tres días.

Buenos Aires,. 23 de. agosto de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 45.— e.3018 NO 91.885 v.3|9174

Juzgado Civil N? 14, Secretaría No .27,

cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de ABEL VOLPINI.
— Publiquese por tres días.

Buenos A'res, 19 de agosi : de 1974. —
Leopoldo Montes de Osa, s; otario.

$ 45.— e.30;8 N? i 1.688 • v.3¡9|74

Juzgado Civil N 1

? 14. Secretaría N 1

? 27,

cita y emplaza por tre'nta días a here-
deros y acreedores de ELENA ROGORA
de ZACCAGNINO; — Pub íquese tres

días.

Buenos Ares; 22 de agosto de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 45.— e.30:8 No 91.689 v.3[9j74

Juzgado Civil N? 14, Secretaría No 27,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN MELLI-
BOVSKY. — Publiquese tres dias.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

S 45.— e.30:8 No 91.690 v.3|9|74

Juzgado Civil No 14, Secretaría N? 28,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICENTE MA-
YANS. — Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. •—
Graciela E. González, secretaria.

$ 45— e.30|8 No 91.710 v.3|9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N« 16. se-

cretoria N? 32, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de doña
MARÍA DELIA CLARA ROSA SCELZI.
— Publiquese tres días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. — Hu-
go Moltení, secretario.

í¡ 45.— e.30|8 N? 91.976 v.3¡9|74

- Juzgado Nacional en lo Civil NO 16, se-

cretaría M- 31, cita y emplaza po rtrein-

ta días a herederos y acreedores de don
GUILLERMO ESTEBAN ALBORNOZ. —
Publiquese por tres días.

! Buenos Aires, junio 24 de 1974. — Ana
! María Conde, secretaria.

|

$ 45.— e.30|8 N? 91.948 v.3;9;74

! Juzgado Nacional en lo Civil No 16, Se-
cretaría N° 32 cita y emplaza a herede-
ros y acreedores de don ENRIQUE CTEN-
FUEGOS, por el término de treinta días.— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1974.

Hugo Moiteni, secretario.

$ 45 e. 2918 N* 91.463 v. 2¡9|74

Juzgado Nacional en lo Civil No 17, se-
cretaría N° 34, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de HU-
GO AGUSTÍN SIVORI. — Publiquen
por tres días.

Buenos Aire", agosto 20 de 1974. —
Horacio Co : i ;

- ferrer, secretario.

S í.. e.30|8 No 91.9Í4 V.3J9I74

N? 17

Juzgado Civil No 14. decretaría 27, cita

y emplaza por treinta lías a herederos
y acreedores de DAVID -JULIO SALVA-
DOR GIAQUINTO. — Publiquese tres
días.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 45 e.29|8 N? 91.649 v. 219174

Juzgado Civil N? 14, Secretaría No 28
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LEO RAMÓN GE-
RARDUZZI. — Publiquese tres días.
Buenos Aires. 14 de agosto de 1974. —

Graciela E. González secretaria.
$ 45 e.238 Ñ?» 91.586 V.2I9I74

Juzgado Nacional en lo Civil No 14.

Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
MAURICIO CARLOS DORE. MARÍA
ROSA MULTIER dj DORE, JUAN CAR-
LOS DORE y ERNESTO JULIO DORE.— Publiquese por tres días.
Buenos ires. 22 de agosto de 1974. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 56,25 e.29|8 NO 91.437 v.2|9!74

Juzgado Nacional en lo Civil No 17,

Secretaría - No 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALFREDO LUIS LÓPEZ. — Publiquese
por tres días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1974.

Víctor J. Marrodán Muñoz, secretario ad
hoc.

$ 45 e. 29;8 NO 91.412 V. 2|9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil NO 17,
Secretaria N? 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores c*e

OSVALDO JUAN VENINI. — Publiquese
por' tres días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1974.

Víctor J. Marrodán Muñoz, secretario ad
hoc.

$ 45 e. 29¡8 N? 91.551 v. 2¡9¡74

__
. No 18

Juzgado Civil NO 18, Secretaría NO 36,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ALBERTO
ÓSCAR DOMÍNGUEZ. - Pubiíquese por
tres días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1974.

Mariano Calafell Loza, secretario.
$ 45 e. 29¡8 N< 91.565 v. 219174

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 35, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don ENRIQUE
BRUDE. — Fublíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 2C de 1974. — Iris

Pini de Fusoni, secretaria.
S 45.— e.30í8-N? 91.821 v.319 74

Juzgado Civil No 18. Secretaría N? 35,
cita por treinta días para que compa-
rezcan a herederos y acreedores de TE-
RESA ISABEL BARRENECHE. - Publí.
cuese por tres días
Buenos Aires. 20 de agosto de 1974. —

Iris A. Pini ue Fusoni. secretaria.
$ 45.— e.30|8 N? 92.022 v.3¡9|74

N"? 19

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N« 34,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don JACINTO LA-
GO o JACINTO LAGO FIGUEROA. —
Publiquese tres días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1974.

Horacio Carlos Ferrer, secretario.

$ 45 e. 29¡8 N? 91.559 V. 2|9¡74

N° 15

. .

Juzgado Nacional en lo Civil No 15,
Secretaría No 30, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de RUBÉN AMBRO-
SIO MAZZARELLA. — Publiquese por
tres días. '

Buenos Aú-es 20 de agosto de 1974. —
Ricardo G. Recondo, secretario.

$ 45.— e.30!8 N? 92.076 v.3|9|74

El señor Juez a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil
N? 15, Secretaría N? 30, cita por el tér-
mino de diez días a don NOUBAR NI-
KOTIAN para que se presente por si o
por apoderado a estar a derecho en los
autos Sánchez. Antonia Efigenia cINiko-
tian, Nóubar siDivorcio y separación de
bienes" bajo apercibimiento de designar-
se al señor Defensores de Ausentes para
que lo represente.
Buenos Aires, 2 de agosto de 1974. —

Ricardo G. Recondo. secretario.

$ 90 e.29|8 N? 91.630 V.2I9|74

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N? 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
PARDO. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 20 de 1974.

Margarita J. Amengual de Amisano, se-
cretaria.

$ 45 e. 29|8 N? 91.569 v. 2|9|74

N? 16

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16. se-
cretaría N« 31, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
TRINIDAD REDONDO de SEOANE. —
Publiquese po rtres días.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1974. —

Ana María Conde, secretarla.

$ 45.— e.30J8 N* 92.007 T.3ÍSI74

Juzgado Nacionol de Primera Instancia
en lo Civil N? 16 .secretaria N 32. cita y
emplaza psr treinta días a herederos y
acreedores de don RAFAEL LEÓN LEV I.— Publiquese por tres dias. ,

Buenos Aires, agosto 19 de 3074 —
Hugo Moiteni. secretario.

$ 56.25 e.30i8 N? 92.148 V.3¡ü|,4j

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría N? 38, cita y emplaza por 30
días a Herederos y acreedores de don
FIDEL CARRION TEJEDOR. — Publi-
quese 3 días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1974.

Víctor J. Marrodán Muñoz, secretario ad
hoc.

$ 45 e. 29|8 N? 91.439 v. 2¡9¡74

Juzgado Racional de Primera Instan-
cia en lo Civil NO 17, secretaria No 34,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de NUNCIA o NL'N.
ZIA DESTRO de CASTIGLIOKE. — Pu-
bliquese tres días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1974. —
Horacio Carlos Ferrer, secretario.

56,25 e.30|8 N? 91.808 v.3¡S¡74

Juzgado en lo Civil N» 17, secretaria
NO. 33, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO FERNANDEZ. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1874. —
Víctor J. Marrodán Muñoz, secretario;

$ 45.— e.30¡8 N? 91.732 v.3|9¡74

Juzgado Civil, No 17, secretaría N? 34,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de DOMINGA SEMI-
NARA de ALBERTI. — Publiquese tros
días.

Buenos Aires, agosto 12 de -1974. —
Horacio Carlos Ferrer, secretario.

$ 45.— e.30|8 N* 91.935 v.3|S|74

Juzgado Civil NO 17, secretaría N? 34,
cita y emplaza po rtreinta días a herede-
ros y acreedores de don NARCISO AGOS-
TINI. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 20 de 1974. — Ho-

racio Carlos Ferrer, secretario.

$ 56,25 e.30¡8 N« 91.955 v.3|9|74

El Juzgado Civil No 17, secretaría N« 33,
cita y emploza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don JULIO AL-
BERTO BASSANI. Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —
Víctor 3. Marrodán Muñoz, secretario.

% 45.— e.30|8 N? &1.985 t.3|9¡74

Juzgado Civil NO 19 Secretaría N° 38,
cita y emplaza cor treinta días a nere-
cleros y acreedores de CARMEN FRAN-
ZE8E Vda. de MAROTTA. — Publiatiese
por tres días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —

Eduardo R. Godio Philip, secretario.
% 45.— e.30l8-N0 91.835 v.3i9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,
Secretaría N iJ

38, cita y emplaza por trein.
ta dias a herederos v acreedores de don"
SALVADOR PUGLIESE. — Publiquese
por tres días.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1974. —

Eduardo R. Godio Philip secretario.
$ 45.— e.30!8-NO 91.828 v.319,74

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 38. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don CAMILO
AGTJIAR. — Publiquese por tres días.
Buenos- Aires agosto 13 de 1974. —

Eduardo R. Godio Phihp. secretario
$ 45.— e.30|8-N0 91.749 v.3!9)74

Juzgado Civil 19, Secretaría 37, cita y
emplaza por treinta dias a herederos y
acreedores de ULPIANO MANUEL GON-
ZÁLEZ ALVAREZ. — Publiquese por toes
días.

Buenos Aiies, agosto 20 de 1974. — Al-
berto J. Bueres, secretario.

$ 45.— e.30l8.N? 91.731 V.3Í9Í74

Juzgado Civil No 19 Secretaría NO 38,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VALENTÍN GRET.
TER. — Publiquese oor tres dias.
Buenos Aires, agoste 19 de 1974. •—

Eduardo R. Godio Philip, secretario.
$ 45.— e.30¡8-N0 91.743 v.3l9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría NO 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SARA ARRONDO de CARNICER. — Pu-
bliquese por tres dias.
Buenos Aires, agosto 20 de 1974. — Al.

j berto J. Bueres, secretario.

$ 45.— -e.30l3-N» 91.893 V.3|9
;

?4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría No 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos y > acreedores de
LUIS DANIEL MARMÜ. — Publiquese
por tres días.

. Buenos Aires, agosto 20 de 1974. — Al-
berto J. Bueres, secretario.

$ 45.— e.3018-N« 91.891 v.3|9|74

Juzgado en lo Civil N? 17, secretaria
N? 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña EMI-
LIA CAPPATO de RAVANO. — Publi-
quese por tres días. •

Buenos Aires. 16 de agosto de 1974. —
Horacio -r ''ios F :r- r::e',-.ric

I 45,— e.30¡8 N» 91.9o0 V.3I9K4

Juzgado en lo Civil No 19, Secretaría
No 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HORACIO
FRANCISCO IMONDI. — Publiquese 3
días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1974. —
Alberto J. Bueres, secretario.

$ 54.— e.30'8-N9 ~92.104 v.3|9|74

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
No 37, cite y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores áe don EGIDIO
DOMINICT. — Publiquese por tres día».
Buenos Aires 8 de agosto de 1974. —

Alberto J. Bueres, secretario.

$ 46.— e.29|8 N» »1.«47 T.3(8f»é

Juzgado en lo Civil N? J9. Secretaria
No 37, cita y emplaza par 30 (treinta)
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCA JOSEFA VIZZARI de LOIDI. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 2 de agosto de 1974. —

Alberto J. Bueres. secretario.

% 45.— e.29¡8 NO 91.608 ¥.219)74
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Juzgado Nacional en lo CIvü N? 19, Se.
cr«taria^K^ 38. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MARTIN
MARICH. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 31 de 1974. — - Eduar-
éo R. Godio Philip, secretario.

§ 45.— e.30ÍB-N? 92.057 v.3¡'9í74

BOLETÍN OFICIAL — Lunes 2 de Setiembre de 1974

N<? 20

Juzgado Civil N* 20, Secretaría W 39,

cita por el término de diez dias a FRAN-
CISCO COLOSI para que -comparezca en
autos: "Colace, Antonio sjpasesión". ba4o
apercibimiento de designarse al Defensor
Oficial de Ausentes. — Publíquese por
.dos días.

Buenos Aires, 1? de julio de 1974. —
Antonio J. Copello, secretario.

$ 45— e.30[8 W 91.683 v.2|'9¡74

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 39, cita por treinta días a herederos
y acreedores de ISIDRO CRESPO GON-
ZÁLEZ y de MARÍA NIEVES COLLA-
ZO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1974. - —
Antonio J. Copello, secretario.

$ 45— e.30|8 No 92.068 T.3J9174

juzgado «vil N? 20, Secretaría N<? 39,

eita y emplaza por treinta dias a herede-
res y acreedores de don RAÚL ANTO-
NIO VÁRELA. — Publíquese ¡jor tres

días.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —

Antonio J. Copello secretario.

§ 45.— e.3018 N? 91.920 v.3¡9j74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20, Se-
eretaría N? 39, cita y emplaza por treinta
días a herederos y. acreedores de doña
CHAJA DWOIRA NAJFELB. — Publí-
quese por tres días.

Buenos . Aires, 20 de agosto de 1974. —
Antonio J. Copello, secretario.

$ 45.— e.30|8 N<? 92.002 v.3:Sj74

Juzgado Civil N* 20, Secretaría N' 40,

eita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de: 'dona CONSUELO
LASTRA de GARCÍA. — Publíquese por
tres días. :

Buenos Aires, agosto 14 de 1974. — An-
tonio José Copello, secretario.

$ 56,25.— e.29|8 N<? 91.473 v.2j9¡74

Juzgado en' lo Civil -N« 20, Secretaria

W 39, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUCAS FRAN-
CISCO GARCTARENA. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1974, —

Juan L .Peña, secretarlo.

$ 45.— e.29|8 m 91.'504 v.2|9|74

Juzgado Civil N» 20, Secretaría N? 40,

cita y emplaza por treinta días a herede-

roa acreedores de don LORENZO TASSO.
— Publíquese por -tres días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1974. —
Antonio José Copello secretario.

| 45.— «.29J8 W 81.472 v.2¡9¡74

Juagado en lo Civü 3V 20, Secretaría

N? 40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don RAÚL CE-
SAR ROLDAN, — Publíquese par tres

Buenos Aires, agosto 21 de 1974. — An-
tonio José Copello, secretario.

$ 46.*— e.29|8 N» 91.SOT v.2|9¡74

N? 21

Juzgado en lo Civil W SI, Secretaría

N? 41, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña MARÍA
SABELLI de CAMPERCHIOLX y de don
PASCUAL CAMPERCEHOL1. — Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, 5 de jtílio ée WH.. —
José A. Faro, secretario.

$45.— e.30¡8 W 91:747 v.9>9|74

Juzgado en lo Civil N« 31, Secretaría

m 41, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de dofit» ROSA
PONTORIERO de BOMBÓLA. — PabH-
quese por tres días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —
José A. Faro, secretari©.

$ 45.— e.3W8 W 92;078 v.3i9¡74

Juzgado en lo Civil W> 21, Secretaría

W 42 cita y emplaza por treinla áías a
hssedéros y acreedores de don «JORGE
BMCTOR VACCARO. — Publícese por

Baleaos .Mres. 21 de agosto de 1974. —
Hofiorfo «ftaan P. Rey, secretaria.

# 45.— e.30|8 W 92.072 V.3J9I74

M Jazgado Hacional en le dril W 21,

Secretaría W> 42, eita y empiasa por tecla-

la alas a herederos y acreedores de
JiONSO MARÍA VIDAL LÓPEZ. — Pu-
Wquese por tres dias.

Buenos Aires, .17 de junio de 1974. —
Rodolfo Juan P. Rey, secretario,

$ 4&— e.3018 N<? 91.923 T.3i9¡74

Juzgado Nacional Civil N<? 21, Secreta-
ría N? 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de dona MA-
RÍA BRUNETTO viuda de BÜRDESE. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1974. —

Rodolfo Juan P. Rey, secretario.

$ 45.— e.30|8 N<? 91.941 v.3¡9¡74

Juagado en lo Civil N? 21, Secretaría
N* 41, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO BRUNO. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, agosto 14 de 1974. — Jo-

sé Antonio Paro secretario.

$ 56,25.— e.29|8 N? 91.540 v.219¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N<> 21, Se-
cretarla W 41, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ÓSCAR
RAÚL SANZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 25 de junio de 1974. —
José Antonio Paro, secretario.

$ 45,— e.29|8 N? 91.502 V.2Í9|74.

N? 22

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 43, cita y emplaza a. los he-
rederos y acreedores de JESÚS SÁN-
CHEZ por el plazo de treinta días. —
Publíquese por el térm'no de tres dias.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Horacio C. Amisano, secretario.

$ 45.— e.30|8 N? 91.908 v.3|9¡74

Juzgado Civil N» 22 Secretaría N<? 43,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ERMINDIO RO-
BUSTIANO JUAN ONOPRE COSTA. —
Publíquese tres días.

Buenos Aires, 22 de agostó de 1974. —
Horacio C. Amisano secretario.

$ 45.— e,30¡8 N? 92.675 V.3Í9I74

Juzgado Nacional Civil N» 22, Secreta-
ría N? 43, eita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de MARÍA PE-
LISA GONZÁLEZ de SACCONE. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1974. —
Horacio C. Amisano, secretario.

§ 45.— e.30|8 NC 92.040 V.3!9|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 22, Secretaría N<? 44, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don SAMI KATTAN. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1974. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 45.— e.30|8 N? 91.761 v.3¡9¡74

Juagado en -lo Civil N? - 22, Secretaria
N» 43, cita y emplaza por treinta alas a
herederos y acreedores de don CARLOS
CITRINO. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, agosto 13 de , 1954. —

Horacio, Carlos .Amisano, secretario.

$ 46,25 e. 29|8 N? 91,588 v. 2¡9,74

Juagado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 44, cita y emplaza por treinta dias a
.herederos S acreedores de JOSEFA ÑO-
ÑEZ. DOCAL de PRANZETTI. — Publí-
quese por tres días en el Boletín Oíicai.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1974. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 45.— e. 29}8 N? 91.471 y. 2j9i74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N* 44, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de doña
MARÍA MANUELA BLANCO de SÜA-
REZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 10 de julio de 1974. —
Leonardo A. Parisi. secretario.

t 45-.— e. 29|8 W 91. SOS T. 2^34

Juzgatío Nacional en lo Civil N* 22,

Secretaría N? 44, cita -y emplaza' por
treinta días a herederos y acreedores de
don FLORENTINO FAUSTO GIMÉNEZ
PECCI. —, Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 45.— e. 29(8 N? 91.610 ?. 2¡9¡74

N9 23

Juzgado Nacional en lo Civil W 23,

Secretaría N? 46, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
ALFREDO ANTONIO TALLONE. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 6 .dé 1OT3, —

.

Carlos M, Saubidet, secretarlo.

$ 45 e.30i« N« M.739 y.3¡9¡74

Juzgado Nacional ea lo CítíI N' 53,-

Secretaría N? 48, cita y emplam por
treinta días a herederos y acreedores &
doña OTILIA VIEGAS de GALLO, —
Publíquese por *res días.

Buenos Aires, agosto 8 de 1974. —
Mario José Grandoli, Jaez.
Carlos M. Saubidet, secretarlo.

# 45.— e. 29|8 N* 91.848 v. 2|SiT4

Juzgado Civil N? 23. Secretaría N» 46.

cita y emplaza por treinta días a here-
deres y acreedores de JUAN BATTAGLIE-
RO. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 45 e.30|8 N? 91.933 V.3|9|74

, _ N» 24

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N9 48,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ASUNCIÓN ER-
NESTA TERRILE de POZZO. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1974. —
Guillermo J. Blanch, secretario.

$ 45 e.30:8 N? 91.905 v."3¡9!74

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N* 48, cita y -emplaza por treinta días
a herederas y acreedores' de don GA-
BRIE KOWALFAVSKY. — Publíquese
por tres d:as.
Buenos Aires, agosto 9 de 1974. —

Guillermo J. Blanch, secretarlo.

$ 67,50 e.30|8 N? 91.909 v.3^74

Juzgado Nacional en lo Ch'il N? 24,

Secretaría N? 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOSÉ LUIS ALBERTI. — Publí-
quese por tres "días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —
Justo J. Giraude, secretario.

$ 45.— e. 29¡8 N» 91.601 V. 2¡flj7'4

, W 25

Juzgado en lo Civil N* 25, Secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LO-
RENZO FERNANDEZ. — Publíquese pel-

tres días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1974. —
Pedro Leandro Guida, secretario.

$ 45.— e. 2918 'N? 91.605 V. 2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25, Se-
cretaría N? 50, cita y emplaza por treinta

días a. herederos y acreedores de doña
FRANCIA LIBERTAD YANNUZZI. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1974. —
Antonio R. M. Coghlan, secretario.

$ 45 e.30|8 N 1? 91.880 v.3|9!74

Juzgado Civil N? 25, Secretaría ,N« 49/

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de SARA ARRASTíA
de MASCIARELLI. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —
Pedro L Guida, secretario.

$ 45 e.30¡8.N? 92.012 v.3¡9¡74

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 25, Secretaría nú-
mero 49, cita y emplaza por treinta días

a herederos Sy acreedores de don HAROLD
ELCAN HORWITZ. — Publíquese por

tres días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1974. —

Pedro L. Guida. secretario.

$ 67,50 e.30¡8 W 91.937 v.3¡9¡74

N° 26

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? ól,

sata y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de CAYETANO MO-
TTA y MARÍA ARCANGELA GIRGEN-
TI de MOTTA. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1974. —
Osvaldo Miras, secretario.

$ 45 e.30i8 W 91.936 v.3|9¡74

. Juzgado en. lo Civil N? 26, Secretaria

N? 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de VICENTE
PERAL. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1974. —
Guillermo C. Mercado, secretario.

S 45 e.30j8 N? 92.169 v.3[9|74

Juzgado Nacional Civil N? 26, Secreta-

ría N? 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANUNCIA
MACIA de ALVAREZ. — Publíquese U'es

días.
Buenos Aires, agosto 19 de 1974. —

Guillermo C. Mercado, secretarlo.

$ 45 e.30|8 N? 91.913 V.3|9|74

Juz;gado Nacional Civü N? 26, Secre-
taría N? 52, cita y emplaza por treinta

días a, herederos y acreedores de PALMI-
RA CUNEO de TISCORNIA. — Publí-
quese tres días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1974. —
Guillermo C. Mercado, secretarlo.

$ 45 e.30|8 N» 91.914 v.3|9|74

Juzgado Civil N? 26, Secretarla N» 51,

cita y emplaza por treinta días a here^
deros y acreedores de BERNARDO
ADLER. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1974. ~
Osvaldo Miras, secretario.

$ M e.3018 W 51.700 v.3¡9174

Juezgado Civii W 26. Secretaría N"» S2.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y aa-esdores de áon NICOLÁS

BIANCULLI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 45 e.30¡8 m 91.763 v.3|9¡74

Juzgado Civil N? 26. Secretaría. N? 52,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña CATALINA
FOECHR ele BATALLER. — Publíctuese
por tres dias.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 56.25 e.3018 N? 91.942 v.3|9|74

Juzgado Crvii N? 26, Secretaría N? 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSEFA o JOSE-
FINA GARCÍA o GARCÍA TAMAYO. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 23 de 1974. —

Guillermo C. Mercado, secretario.
í 67,50 e.30(8 N? 91.952 V.3I9Í74

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N 1? 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AMBROSIO LA-
RRONDO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, julio 12 de 1974. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 45 e.30!8 N° 91.819. v.3!9I74

Juzgado Civil N1

? 26, Secretaría N<? 52,
cita y emplaza por treinta días a n«-e-
deros y acreedores de don FRANCISCO
VICENTE MARCOS CONFETTA. — Pu-
blíquese per tres días.
Buenos Aires, agosto 19 de 19,74. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 45 e.30!8 N? 91.672 V.3I9Í74

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de clon JOSF MARÍA
CAVALI-ERI .0 CAVALIERE. — Publí-
quese por tres días, Pedrc A. Dellepiane.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. '—

Guillermo C. Mercado, secretario.
S 45 e.30|8 N? 91.707 ,v.3¡9|74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 26, Secretaría N? 51,
cita y emplaza por- treinta días a here-
deros y acreedores de don ERNESTO
LAURENT. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1974. —

Osvaldo Miras, secretario.

$ 45 e.30|8 ;N<? 91.922 v.3|9¡74

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 51,

cita y emnlaza por treinta días a here-
•deros y acreedores ,de SANTIAGO SAL
y de BALBINA RIVERA PÉREZ de SAL.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1974. —

Osvaldo Miras, secretarlo.

$ 45 e.30[8 N? 92.972 v.3|9|74

Juzgado Civil N? 26, ^Secretaría N? 51,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EULOGIO LÓPEZ.
— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1974. —

Osvaldo Miras, secretario.

$ 45 e.3018 N? 91.702 V.3J9I74

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 26,

Secretaría N? 51, cita y emplaza par
treinta días a herederos y acreedores de
ANTONIO DENEGRÍ y LUCIA PERI-
COLI de DENEGRÍ. — Publíquese por
tres días.

Buenos Airas, agosto 13 de 1974. —
Osvaldo Miras, secretario.

$ 56,25 e. 29|8 N* 91.520 y. 2|9[74

Juzgado Civil W 26, secretaría núme-
ro 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ANA
JOSEFA COLLADO de URIARTE. —
Publique.se por tres días.

Buenos Aires, 24 de junio de 1974. —
Osvaldo Miras, secretario.

.$ 56,25 e.29|8-N? 91.443 v.2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil W 2.6,

Secretaría N" 52, cita y eplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO RAMÓN CANO. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1974. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 67,50 e. 29J8 N? 91.525 v. 2)9|74

El Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 26, secretaría N? 51, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
de ion SALUSTIANO GONZÁLEZ. —
Pu íquese por tres días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1974. —

Osvaldo Miras, secretario.

$ 45.— e.29|8-N? 91.639 V.2|9|74

N? 27 —

-

Jussgado en lo Civil W 27, Secretaria
N? 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ GAR-
CÍA O JOSÉ GARCÍA DÍAZ. - Publí-
quese tres días.
Buenos Aires, agosto 14 fie 1974 .

— Ana
María Luaces, secretaria.

$ &4 e.30(8 N9 92.107 v.3|9|74
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Juzgado en lo Civi] N"? 27, Secretaría
N? 53,- cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DELFINA
MARÍA SIMONI de MOLINO. — Publí-
quese tres días.
Buenos Aires, agosto 12 de 1914. — Ana

María Luacos. secretaria.

$ 45 e.30|8. N? 92.106 v.3;9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 27, Se-
cretaría N* 53, cita y emplaza por trein-

ta (30) días a herederos y acreedores de
JUAN ANTONIO LEONCIO ERRIQUEZ..
— Publíquese por tres (3) días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1974. — Ana
María Luaces, secretaria.

$ 45 e.30|a N? 91.838 V.3J9J74

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N? 54, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
LUISA MAGALLAN. — Publíquese por

tres días.
Buenos Aires, agosto 23 de 1974. — Ma-

nuel E. Crespo, secretario.

$ 45 e;30!8- N9 91.843 v.3i9¡74

Juzgado en lo Civil. N? 27, secretaría

N? 53, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de MARÍA VIRGINIA
GONZÁLEZ de VTSAO y ANTONIO VI-
ÑAC. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1974. —
Ana María Luaces, secretaria.

§ 45._ e.29i8-N? 91.655 v.2¡9¡74

Cítase a acreedores de don OSVALDO
ROBERTO VIGNERA para que en el

plazo de 30 días de ia última de tas pu-
blicaciones del presente, se presenten a
pedir la verificación de sus créditos ante
el síndico doctor Marcos Rebasa, Matpú
497, piso 2?, Dpto.. 4. — Esta medida se

irdena en ios autos "Vignera, Osvaldo
Roberto s|Concurso Civil" que tramita
ante, el Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 27, a cargo del doctor Luis, a Vüi-
cent Gaché, secretaria N? 54 del doctor
Manue: E. Crespo. — Se comunica a los

acreedores que el día 11 de octubre del

corriente año a las 10 horas, se celebrará
la junta de acreedores la .

que se realiza-

rá con los que concurran. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1974. —
Manue.i E. Crespo, secretario.

$ 262,50 e.29i8-N? 91.476: V.4|9I74

N°' 28:

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 28, Secretaría N.? !

55,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN PRO-
PATO. — Publíquese por tres; día».

Buenos Aires,, agosto-- 19. de 1974. —
Joaquín Alberto Frasquet. secretario,

$ 56,25,e.30|8 Ni 91.846 v.3¡9|74

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría N'- 58, cita y emplaza por el

término, de 30 días ..„. herederos v, acree-
dores de MARCO TIZZONI. — Publíque-
se por tres días,.

Buenos, Aires, abril 25 de 1974. — Joa-
quín Alberto Frasquet, secretario.

§ 56,25 e.3.0¡8 N? 92.008 v.3¡9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29, Se-
creatria N? 57, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de ANA
DE JESÚS de BURGOS. — Publíquese
por tres dios.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —

Mario Calatayud (h.). secretario.

$ 45 e.30|8 N<? 91.667 v.3¡9¡74

Juzgado, en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don PABLO
GREGORIO RIVAL. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

Mario Calatayud (h.), secretario.

? 45 e.30|8 N? 91.824 v.3[9|74

dores, que se celebrará con los que con-
curran el 2 de octubre de 1974. a las X

horas, en la Sala de Audiencias del Juz-
gado. Avda. R. Sáenz Peña 1211, Capital.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1974.. —

Ricardo M. Richards, secretario.

$ 150.— e. 30:8 N' 91,693 v. 5|9|74

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 57, cita j emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña INÉS
AGUSTINA PBRDOMO. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

Mario Calatayud (h..), secretario.
-'.«, $ 45 e 30|8 N? 91.825 v.3|9|74

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaria
N? 58, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don EDUAR-
DO ZAPATERO. — Publíquese por tres,

días. !

!

Buenos Aires, agosto 21 de 1974. — Jor-
ge Noro Vinagra, secretario. \

S 45: e.30[8 N? 91.805 v.3|9¡74,

Juzgado Nacional Civil N* 29, Secre- )

taría N? 58, cita y emplaza por treinta
¡

días a herederos y acreedores de ANGE-
LA CAMA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —
Jorge Noro Villagra, secretario.

$ 45.— e. 30|8 N" 91.853 y. 3|9Í74

N<-> 30

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30, Se-
cretaría N? 60, cita, y emplaza por trein-

,

ta cuas a herederos y acreedores de MA- í

RÍA BERARDI de MILEI. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1974. —
José María Scorta, secretario.

$ 45.— e. 30(8 N* 91.993 v. 319174

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en Ib Civil N? 30, Secretaría N» 59,

cita y emplaza por diez días a JAROS-
LOW HAMADA y|o a sus presuntos he-
rederos para que comparezcan a toma:
intervención en el juicio 'Triarte José y
otros c|Hamada Jaroslow s|sumario", ba-
jo apercibimiento de dar intervención ai

defensor oficial. — Publíquese por 2 días.

Buenas Aires, 1° de agosto de 1974, —
Eduardo R. Liguori, secretario.

$ 60.— e. 30|,8 N" 92.017 v. 2,31.74

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 4, Secretaría N? 7, comunica por
cinco días que en los autos: -'BERNA-
LESA, S. R. L. sjconcurso preventivo", se

ha dispuesto la postergación de la Jun-
ta de Acreedores, que se celebrará con
ios que concurran el 2 de octubre de 1974,

a las 8 horas en la Sala de Audiencias
del Juzgado, Avda. R. Sáenz Peña 1211.

Capital.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —

Ricardo M. Richards, secretario.

| 150.— e. 30|8 N? 91.695 y. 5¡9|74

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N? 8, comunica por cinco días la

quiebra de "DISTRIBUIDORA RIO DE
LA PLATA S. R. Ir."; Síndico: jorge
Felipe Santorum, con domicilio en Ave-
nida Corrientes 1132, piso 4?. of. 41142, a
quien ios acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos hasta el día 30

de setiembre de 1974. En caso ele pre-
sentar concordato resolutorio la Junta se

celebrará ea la Sala de Audiencias del

Juzgado el día 10 de diciembre de 1974
a las 9 horas. Se intima a ia fallida y
a cuantos tengan bienes y documentos
de la misma a ponerlo- a disposición del

Síndico, prohibiéndose hacerse pagos o:

entregas de bienes so pena de conside-
rarlos ineficaces. Intímase al fallido y'o

administradores de la sociedad para que
dentro de cuarenta y ocho horas cons-
tituya domicilio dentro del radio del

Juzgado baje apercibimiento de tenérse-
lo por constituido en los Estrados del

Juzgado. Intímasele también para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 93
de la Ley 19.551.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1974. —
Jorge A. González, secretario.

e.2818 N<? 1.221 v.3!9|74

Pátina 19

N^ 12

Juzgado Nacional en lo Comercial isó-
mero. 12. Secretaría N? 24, comunica poí
Cinco días la quiebra "TEXTILES GLO.
RÍA; Síndico, Contadora doña Edith Rap»
paport, con domicilio en, la calle Ave-*
nida San Martin 2231 planta baja "B",

i- de la Capital Federal., a quien los aeree»
i clores deberán presentar los títulos justifi»

¡
cativos de sus créditos dentro de los vein.

j
te días a contar desde la. fecha de la úl*
tima publicación de ios edictos. Señálase
nueva fecha para que tenga lugar la junta

j

para el día 11 de diciembre de 1974, a la
hora 10. Hágase saber a los acreedores
que el plazo para presentar los títulos
justificativos de sus créditos vence e¡ día
8 de octubre, de 1974. Intimase a quienes
tengan bienes y documentos de la fallida
a ponerlos a disposición de la Sindicatura,
prohibiéndose hacerle pagos: o entregas de
bienes a la fallida so pena de no quedar
exonerados.
Buenos. Aires, agosto .1? de 1974. — Héc-

tor J. Foiguel López, secretario.
e.30|8-N? 1.245 V.5|9¡74

Juzgado Comercial N* 12, Secretaría' nú-
mero 24. comunica por cinco días la quie.

i

bra de "POL SAIZAR Y CÍA. S.-.A." que
¡

por Resolución de fs. 613 y suspensión de
los plazos legales, se dispuso fijar nueva

I fecha de junta para el dia 19 de setiem-
|:
bre de 1974, a la hora 10, para que los

i acreedores concurran a la Junta de Ve.
rifícación y Graduación de Créditos la

:

que se celebrará en ia sala de 'Audiencias
;
del Juzgado bajo apercibimiento de ce-

¡

iebrarse con los acreedores que concu-
rran, cualquiera sea su número.

:
Buenos Aires, julio 5 de 1974. — Héc- -

tor j. Foigue! López, secretario.

e.30|3-N? 1.248 v.5;9¡74

N9 l3

El Juagado Civil N? 28, Secretaría nti
mero. 55,, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña, MA-
RÍA BQGOSIAN de ODABACB3AN. —
Publíquese por tres días.
En Buenos Aires,, a los 22 días del mes

de agosto de 1974. — Joaquín Alberto
Frasquet, secretario.

$. 78,75 e.30|8 N° 92.131 v.3|974

Juzgado Civil N? 28, secretaría 56,. ci-

ta y miplaza por treinta días a herederos
y acreedores de LORENZO CALLEJA. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 11 de 1974. — Jóa-
epin Alberto Frasquet, secretario.

$ 45.— e.29|8-N« 91.406 v.2¡9)74

N? 29

Juzgado Nacional en lo Civil número
39, secretaría N? 58,, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don LUIS HONDAREYTE. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, agosto 1.4 de 1874. —
Jorge Moro Villagra, secretario.

$ 45.— e.29|8-N? 91.653 v.2|9|74

Juzgado Nacional en lo Civil número
29; secretaría Nro. 57, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
RODOLFO OMAR MARTÍNEZ. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 18 de abril de 1974. —

Mario Calatayud (hijo), secretario.
$ 45.— e.29¡8-N9 91.505 v.2|9¡74

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 29,
Secretaría Nro. 57, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
DOMINGO OLIVA. — Publíquese por 3
días.

Buenos. Aires, 19 de agosto, de: 1974.
Mario. Calatayud (h..), secretario.

« 45 eJOlS N<? 81.822. v.a$l?ft

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria
Ni- 60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUANA LE-
CUNA de EZCURRA. — Publíquese po:
tres días.

Buenos Aires,, 22 de agosto: de 1974. —
José María Scorta, secretario. /

$ 45.— e. 30¡8 N« 91.973 v. 3|9I74

JUZGADOS NACIONALES
BE PAZ.

N° 32

El Juzgado Nacional de Paz N? 32, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don MANUEL GRÓBA. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 19 de junio de 1970. —
Carlos A. Cornejo, secretario. .

$ 45 e. 29¡8 N? 91.590 v. 2¡9|74

—. N« 9- .

Juzgado Comercial N? 9, Secretaría nú_
mero 18. comunica por cinco días la quie-
bra de "E. y M. INTANGLIETA S.A.C.I.
s Quiebra"; Síndico: Ovidio Pedro Bían-
chi con domicilio en Corrientes 1132, piso
49, Of. 41|42,'que los acreedores presenta-
rán los títulos justificativos de sus cré-
ditos dentro de los treinta (30> días. Se.
nálase el día 8 de octubre de 1974, a las

8.30 hs. para la reunión de Junta en la

Sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan , bienes o documentos de) fa-
llido ponerlos a disposición del Juzgado
prohibiéndosele hacer pagos yjo entregar
bienes so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1974. —

José A. Vallejos Meaaa, secretario.
e.30|8-N? 1.244 v.5¡9¡74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en io Comercial N ,J 13, Secretaría nú-
mero 25, cita por ei término de cinco
días a FEDERICO ALBERTO PRADE-
RA, VICENTE GERÓNIMO POLESSI,
ANÍBAL ROGELIO GONZÁLEZ, JOSÉ
LACERENZA y FRANCISCO JAVIER
EQUIOIZ, para que comparezcan en an-
cos: "Banco de la. Provincia de Buenos
Aires siFederieo A. Pradera y otros s|ejec.

$ 24ü. 000", a reconocer las firmas que ss
Íes atribuyen, bajo apercibimiento de
dárselas por reconocidas en rebeldía. —»
Publíquese por cinco días:.

Buenos Aires; 30 de julio de 1974. --.

José A. üriburu, secretario.

$ 187.50 e. 3018 N? 92.147 v. S¡9IT4

N? 14

W 10

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N<? 1

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 1, comunica por cinco días en
los autos: -'EDITORIAL GOLOVA S. R.
L. s¡quiebra, Incidente de - Calificación
de Conducto", en los cuales se ha orde-
nado notificar a la administradora de
la sociedad de la fallida, Sra. Susana
Asían de Golova Nevsky, el siguiente au-
toj ''Buenos Aires, marzo 17 de 1972. —
Fórmese incidente de calificación de
conducta. Córrase traslado al fallido. —
Notifíquese. — Fdo.: Pedro R. Taranco,
Juez.
Buenos Aires, agosto 7 de 1974. — Gui-

llermo L. Céspedes, secretario'.

e.28]8 N* 1.219 v.3|9i74

Juzgado Comercial N" 10, Secretaría
N? YS. comunica por cinco días ia quie-
bra de CONFECCIONES LEO S R. L.;

Sindico: Alberto Echeverría, con domici-
lio en Comentes 1132, 4« of, 41|42, Capi-
tal Federal a quien los acreedores de-
berán presentar los títulos justificativos

hasta el &>k 1? de octubre de 1974. En
caso de presentar concordato resolutorio
la junta se celebrará en la Sala de Au-
diencias del Juzgado el día 4 de diciem-
bre de 1974 a las 8.30 horas. Se intima
al fallido y a cuantos tengan bienes y
documentos del mismo ponerlos a dispo-

sición del Síndico, prohibiéndose hacer
pagos y entregas de bienes a los fallíaos
so. pena de considerarlos ineficaces. In-
tímese a los fallidos y a sus administra-
dores para que constituyan domicilio
dentro del radio de la Capital Federal
dentro de los dos días de: primer día de
publicación bajo apercibimiento de te-

nerlo por constituido en los Estrados del

Juzgado. Intímese al fallido para que
|
dentro de ias 24 horas cumpla con Jos

¡requisitos del art. .93 de la Ley 19.551 y
: entregue al Síndico los libros y compro-
j
bantes de contabilidad.

I Buenos Aires, agosto 6 de 1974. — Raúl
i A. Vergara, secretario.

«,2818 M<? 1.225 v.319174

Juzgado en- lo Comercial N? 14, Secre-
taria N? 27, cita por cinco días a EDUAB^
DO ALFREDO BELLO, a estar a dere-
cho en autos 'Banco de. la Provincia de
Buenas Aires contra Bosques Misioneros^
S R. L. y otros, sobre ejecutivo pesos
1.428,70". bajo apercibimiento de dar in-
tervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese un día.
Buenos Aires, 2, de , agosto de 1974. «•»

Juan R. Finocchio, secretario.

% 30.— e. 3018 N* 92.146 v. 30(8174

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 14, Secretaría N? 27, comunica qtra

en los autos: "VALANSI LEÓN sjquiebra.
Expediente N? 30.468, el señor León Va-
laosi solicitó la rehabilitación como co-
merciante, atfti 188 de la Ley 11.719. —

»

Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —

Juan R. Finocchio, secretario.

% 45 -e. 30|8 N? 92.117 v. 2¡9f?4

W 15

W 11

W 4

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 4, Secretaría. N? 7, comunica por
chico días: que en los autos: "HILANDE-
RÍAS GABY SALOMONES. A. I. C. y
F. sfeoncursa. preventivo", se ha, dispues-
to ia postergación de la Junta de Aeree

-

Juzgado Nacional, de Comercio N" 11,
Secretaría N? 21, cita y emplaza, a don
VICENTE CANGELOSI, para que dentro
del quinto día de la última publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo aper-
cibimiento de designarse al señor De-
fensor. Oficial para que lo represente en
el juicio que le sigue la Caja de Crédi-
to de Villa Devoto, Sociedad Cooperati-
va Limitada, por cobro ejecutivo. — Pu-
blíquese edicto por dos días.
Buenos Aires, 22 de mayo de 1974. —

Alfonso Moyano. Crespo, secretario.
$ 60.— «. 3Q18¡ N' 92.112 %.. 219Í74 í

Juzgado en lo. Comercial N? .15, Secreta-
ría N? 30, comunica por cinco días la
quiebra de ROYO HERMANOS SOCIE-
DAD COLECTIVA y sus socios JUAN
MELCHOR BOYO y RICARDO ROYO. ~¡
Es síndico la contadora María Elena Qués,
con domicilio en Montevideo 666. piso 8?,

oficinas 812|13, a quien los acreedores de»
feerán presentar los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 5 de octubre
de 1974. — Se intima a la fallida y a
«Jautos tengan bienes y documentos de la
misma a ponerlos a disposición del sín-
dico, prohibiéndose hacerle pagos o ea«
trega de bienes so pena de. considerarla
ineficaces.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1S74. —
Héctor María Kiernan, secretario.

e.2918 ni 1.233 v.mm

N» 16

Juzgado Gosssercial N? 16, SecretaiCi
N? 32, feace saber por quince días, <pg
ea ios autos "SCHMAHL MOISÉS sica»*
Eelasj&s, &&. letra", se lia dictado la &
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guiante resolución: "Buenos Aires, 31 de , haoer pagos a Ja fallida, los que sas&ffl

mayo de 1974. — Atenta la pretcnsión ineficaces. Intímase a la fallida y a sus
del solicitante y en virtud de las dispo-

¡ administradores a fin de que dentro de
sictones contenidas en ios arts. 89|95 del

; las 48 horas constituyan domicilio pro-
decreto-iey 5.965163 y, norma de reenvío '

césal en el lugar de tramitación del jui-
del art. 103 última parte, procédase a la cio, bajo apercibimiento de tenerlo por
cancelación de la letra de cambio mime
w» Í1219, librada por S. A. Alba contra
el $Semco Español del Río de la Plata
Iitdj».» que fue aceptada por éste siendo
el «fesjnicilio del librador Centenera 2750,
Capiífcju, por la suma de cinco mil pesos
y cem vencimiento al doce de diciembre
de ímZ. — Autorizase su pago para des-
pués 4e transcurridos sesenta dias eonta
dos ttesde la fecha de la última publica

constituido en los estrados del Juzgado,
Buenos Aires, 5 de agosto de 1974. —

Luis A. Soler Cahevaro. secretario.

e.28¡8 N? 1.230 v.3|9|74

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

W 3

Juzgado en lo Comercial W> 24, Secre-
taría N? 48, eomunica por cinco días la

„ „ „„ „„„„ c
quiebra de FONTENLA, HÉCTOR. Sín-

GTón"defauTo7e7pectrvo"que"sTefectuará Intímasele también para que cumpla
en el Boletín Oficial, durante quince días, Maipu 521, piso 2?, a quien los acreedo-
siempre que en el intervalo no se de- r3s deberán presentar sus títulos justifi-

dujese oposición por el tenedor. — Noti- cativos hasta el día 13 de setiembre
fíquese el presente a la firma suscripto- de 1974. En caso de presentar concordato
va del título. — Edgardo M. Alberti. i

resolutorio, lft Junta se celebrará en la
Buenos Aires, 31 de julio de 1974. — ' Sala de Audiencias- del juzgado el día

Horacio E. Meincke, secretario. ! 18 de noviembre de 1974, a las 11 horas.

$ 1.012,50 e. 1618 N? 89.256 v. 5¡9¡74
ge intima al fallido y a cuantos tengan
bienes y documentos del mismo a po-
nerlos a disposición del Síndico, prohl

N? 19

Juzgado Nacional de Primera Instaa-
fia en lo Comercial N« 19, Secretaría nú-
mero 37, comunica por qumee días en
ios autos "TRANSPORTE SILVA síCan-
selación de pagaré firmado por Acacia,
S.A.C.I. a favor de Ledesma, S.A. y
endosado por ésta, con vencimiento el

10|10|1973 pagadero en Buenos Aires, por

$ 6.110,50. — Publíquense edictos por
;

quince días.
j

Buenos Aires, 29 de julio de 1974. —
I

Adela N. Fernández, secretaria.
\

$ 393,75 e.23|8 N? 90.544 V.12|9|74

biéndose hacerse pagos o entregas de bie-
nes, so pena de considerarlos ineficaese.
Intímase al fallido y|o administradores
de la sociedad para que dentro de cua-
renta y ocho horas constituyan domici-
lio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenérselo por consti-
tuido en 'os Estrados del Juzgado.
Intímasele' también para que cumhpia
con lo dispuesto por el artículo 93 de la
Ley 19.551.

Buenos Aires. 30 de julio de. 1974. —
Carlos Manuel Gentile, secretario.

e.28¡8 N<? 1.231 v.3¡9|74

Juzgado Nacional Especial en lo Ci-
vil y Comercial N* 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ' PEREIRÁ. — Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, 29 de junio de 1974. —

Miguel G. Lemega, secretario.

$ 45.— e. 30¡8 N? 91.727 v. 3)9|74

N? 8

Juzgado Nacional Especial de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N? 8
de la Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acredores de
MARÍA ISIDORA ÓTEGUI de DE VITA.— Publíquese tres días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1974. —

Roberto B. Camacho, secretario.

$ 45 e. 2918 N? 91.650 v. 2«9|74

N? 12

m 25

N<? 21

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMILIANO
MARTÍNEZ. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, 17, de junio de 1974., —

Jorge A, Giardulli, secretario.

$ 45.— e. 30|8 N> 91.934 V. 3|9|74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

N? 2

Ventura R. Ojeda Pebre, juez Nacional
de . Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal, a cargo del Juzgado
N? 2, por la Secretaria N» 5 del Dr. Ri-
cardo Rongo, en la causa Nc 10.25b 74,
caratulada "P'Albo, Osear Prever siinl.,

artículos 189 bis y 213 del Código Penal"
cita, llama y emplaza por el término de
cinco días a partir de ;a primera publi-
cación del presente edicto, para que com-
parezca a estar a derochc, a ROLANDO
VIEIRA (a ) El Gordo Carlos y a EDUAR-
DO DARÍO DE NEGRI, bajo apercibi-
miento de ser declarados rebeldes y con-
tumaces.

Secretaría, agosto 6 de 1974. — Ricardo
G. Rongo, secretario.

e.29|8 N<? 1.235 v.4|9]74

N<? 4

N? U

Juzgado en lo Comercial N? 21, a car-

disposición del Síndico, prohibiéndosele' Juzgado en lo Comercial N? 25 Secre-
haoer pagos o entrega de bienes so pena taria-N? 50. comunica por 15 días en lo*
de considerarlos ineficaces. Intímesela autos: -'SADE S A C C I F I M '

slcan-
para que dentro de cuarenta y- ocho no- ceiaeión de pagaré", la siguiente' resona-
ras construya domicilio dentro del radio c ,on .

«Buenos Alres mayo 20 d 1974 _
del Juzgado, bajo apercibimiento de te- Autos y VIStos _ Hallándose reunidos
nérselo por constituido en los estrados los requisitos exigidos por el art 89 del
dei juzgado y para que cumpl| con lo Dec 5 £ deotf Ja^^
«üspuesto por el art. 93 de la Ley 19.o51. clún del SIBUIente pagaré librado por ¡a

Enrique Manuel Butty secretario.
|
Municipalidad de

. la Ciudad de Buenos
e28|8 N? 1.229 v.3|9¡74 Aires, con el N» 75, a favor de las flr-

i
nías "Odisa - Obras de Ingeniería, S. A.".

El Juzgado de Primera Instancia Es-

y
TAS. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 6 de agosto de 1974. —

Juan O H. Izetta. secretario.

$ 45.— e. 3018 N<? 91.810 V. 3¡9i74

Juzgado Nacional en lo Comercial nú
mero 25, secretaria N? 49, en autos "FABI i pecial en" lo Civil y Comercial N» 14. cita

«. riw nr Alfredo T Di Torio decreta- íll LCOM \
S

' £' s
:
car»celación", comu- I y emplaza por treinta dias a herederos

fL N» ?l «rarco ¿inr SnnSu 2 q Se
.

tla
1
.{
il5Pues'» la cancelación y acreedores de ANTONIO LÓPEZ FLEL

ría N- 41. a cargo del Dr. Ennque m. d nS pagares librados por la firma Lo-
Butty, «pmunica por cinco días la quie- ma Negra. C.I.A.S.A., con fecha 915174
bra de «CARLOS REISZ Y CÍA. CIRI Y por -n monto de ¥ 300.000.- cada uno a
F. S. A.". — Síndico": ^Mendel Rubín, favol. de "Fabi, Ind. y Com. S A con
con domicilio en la calle

'
Cangalle 1488 vencimiento el 30|8|74 y el 15;9:74 respec-

10 piso, Dpto. "B", a quien los acreedo- tlvamente. A los fines previstos por el
res deberán presentar sus títulos justi- art. ?9 del cuerpo legal citado publique-
ficatlvos hasta el 25 de octubre de 1974. se edictos por 15 días en el Boletín Ofi-
En caso de presentar acuerdo resoluto- cial.

rio la iunta se celebrará en la Sala de Buenos A'res, 21 de agosto de 1974. _
Audiencias! del Juzgado el 26 de febrero Norma Di Noto, secretaria

'

de 1975. a las 8.30 Horas. Se intima a s
-
62 .„ „,,.„ -

Q
'

la fallida v a cuantos tengan bienes y, * ^.o« e.29|8-N. 91.593 v.l8|9|74

documentos de la misma a ponerlos a
|

•

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial

, en lo Civil y Comercial, ci-
ta y emplaza por treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de VICENTA MA-
RÍA VILLARES de CASONA, —

' Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires. 16 de agosto de 1974. —

Juan C. H. Izetta, secretario.

$ 56,25 e. 30|8 N? 91.858 v. 3|9|74

22

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

"Benito Roggio, S. A." y "Fontana Ni
castro, S. A.", con vencimiento el 12
de marzo de 1973, por la suma de pesos
5.000.— (cinco mil pesos) pagaderos en

tancia en lo Comercial N? 22, Secretarla Buenos Aires. — El referido documento
W 44, de conformidad con lo dispuesto fue • endosado a favor dé .Sade, t,. A.
en el artículo 89 del Decreto-Lev 5.965¡63, C. C. I. F. I. M. — Publíquese duran-
haoe saber a quien resulte tenedor del

,

te quince, dias. edictos en el "Boletín Ofl-
pagaré N? 53.218, emitido en Buenos Al- cial", haciéndose saber a quien pudiera
ves el 24 de abril de 1972 por la Empresa i

tenerlo que se autorizará el pago del

Cías del Estado a la orden de GUILLER- documento precedentemente transcripto
MO G. HEINEKEN, por un importe de

,

a nombre del peticionante de la cance-
$ 14.042,91 pagadero en Buenos Aires, con ' iación una vez transcurrido sesenta días
fecha de vencimiento el ¿0 le setiembre de la última publicación, si en el inter-
cle 1972, y endosos de Guhiermo G. valo no se dedujera oposición. — Notifi-
Heineken y Artefactos a Gas Llama

.

quese por Cédula al librador. — Luis
Azul, S.A., que se ha decretado su can- C. Benítez Cruz, juez".

©elación, autorizándose él pago del do- I Buenos Alres, agosto de 1974. — Juan
aumento individualizado precedentemente Carlos Carvajal, secretario.

a favor del Banco de Galicia y Buenos
Aires una vez transcurridos ios sesenta
dias a contar desde la última publica-
ción, si en ese' intervalo no sé dedujese
oposición. — Publíquese por quince días.

Buenos Aires, 5 de agosto de' 1974. —
¡Eduardo J. M. Milberg, secretario.

$ 675.— e.2018 m 89.773 v.9|9|74

N? 24

$ 1.125.— e. 22|8 N? 90.432 r. 11¡9|74

Juagado Nacional de Primera Instan-
ttt. en !o Comercial N? 24, Secretaría
M* 47, comunica por cinco días la quie-

bra de "RTJSSO, LUIS JOSÉ" Síndico' títulos representativos de 13.680 acciones

Juzgado en lo Comercial N» 25, Secre-
taria N? 49, en autos: "LAHUSEN
CRISTIAN EDUARDO DIEDRICH
JUAN JORGE slcancelación", comuni-
ca la cancelación de los títulos. — Ha-
biéndose dado cumplimiento a lo dispues-
to por el artículo 89 del Decreto-Ley
N? 5.965¡63 aplicable, conforme al- artícu-
lo 226 del Decreto-Ley 19.550172, bajo
la fianza personal del peticionante quien
deberá comparecer en Secretaría a ia-
brar el acta pertinente por ante el ac-
tuario, dispónese la cancelación de tos

©arlos Alberto Tesonero, domiciliado en
,
al portador, de un valor nominal de pe-

Isavalle 1344 piso 1?, "2", Capital Pede- i sos 10.— cada uno, que totalizan 136.800

mi, a quien deberán presentar las peti-
j

pesos, emitidos por la firma "Bermú-
aiones de verificación de títulos per- ' dez, Sociedad en- Comandita por Acclo-
tlnentes hasta el 4 de octubre de 1974. ;

nes", inscriptos en el Registro Púolico
So. oaso de ofrecerse acuerdo resolutorio, [

de Comercio de la Capital Federal, con
k, junta se celebrará con los que concu- f fecha 23 de octubre de 1970, bajo el nú-
wan el 27 de diciembre de 1974, a las ' mero 1.561, folio 295 del Libro 248 de
10 horas, en !a Sala del Juzgado. Ordé- ' Contratos Públicos, pertenecientes al ac-
nose álfallido y a terceros entreguen al tor. — A los fines previstos por el cita-

Síndico los bienes de aquél. Intímase a do articulo 89, publíquese edicto por 15

la fallida a fin de que dentro de las vein- (quince) dias en el Boletín Oficial.

Mcuatro horas entregue al Síndico los 11-, Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —
&ros de comercio y documentación reía- ' Norma Di Noto, secretaria.

amad* con la contabilidad. Prohíbese 4 MS.15 e. 28|8 N« 91.296 v. 17¡9¡74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RUPER-
TO ALFREDO GONZÁLEZ y de doña
VALERIA SOSA de GONZÁLEZ, — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 11 de julio de 1974. —

Juan C. H. Izetta. secretario.

$ 56,25 e. 3018 N? 92.032 v. 3¡9;74

El 'señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral N» 4 de la Capital, Dr. Carlos Au-
gusto Gentile Secretaria N? 16 del sus-
cripto cita¿ llama y emplaza por el
término de cinco días a contar de la pri-
mera publicación, a MANUEL ROBER-
TO GONZÁLEZ, para que en dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en la
causa N? 2166174, caratulada: Fontán, Ro-
berto y otros s|inf. art. 189 bis del Código
Penal, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde.

Secretaría, 2 de agosto de 1974. — Ju-
lio C. Strassera, secretario.

e.2918 N» 1.236 V.419.74

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

N° 1

^ N? 27

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial en lo Civil y Comercial
N? 27 cita y emplaza por treinta días a
acreedores y herederos de FRANCISCO
DE RITO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1974. —
J. C. Costa, secretario.

$ 56,25 e. 29)8 N? 91.602 v. 29|74

N? 28

El Juzgado Especial Civil y ComercialW 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
CARLOS TERENCIO CASTELLI. — Pu-
blíquese en el Boletín Oficial por tres

días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —
Luis María Berrotarán, secretario.

$ 56,25 e. 29|8 N<? 91.415 y. 2.9174

W 45

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N9 45, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
DANILO JORGE ZATORRE, — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 8 de julio de 1974. —

Miguel R. Güiraldez, secretario.

$ 45.— e. 3018 N' 91.970 V. 3|9|74

El señor Juez del Juzgado Federal nú-
mero 3, Dr. Jorge Luque, Secretaria nú-
mero 1, autos: "E F. A. c|BULNITON,
S. R. L. s|cobro de pesos" (Expte. nú-
mero 119.260), notifica sentencia: "San
Martín, 19 de diciembre de 1972. — Y
vistos: Resulta: ... Considerando:...
Fallo: 1') Haciendo lugar a la demanda
y condenando a Bulniton, S. R. L. a
pagar al actor la suma de dieciséis mil
ochocientos cuarenta y seis pesos con
ochenta y cinco centavos (16.846,85 m$n.
1.684.685) más intereses y las costas del
juicio. — 2?) Regulando los honorarios de
los doctores Fernando H, Bulcourf y
Luis M. Saavedra y ios del apoderado
del actor Miguel Ángel, Ambrosio por sus
trabajos en la instancia en un mil, sn
un mil seiscientos y en un mil cuarenta
pesos, arts. 2, 6, 8 y 10, Ley de Arancel.
Los del perito contador don Cayetano Pe-
dro Croveto en un mil doscientos pe-
sos... 3?) Fdo,: Jorge Luque, Juez Fe-
deral" .

San Martín, 16 de abril de 1974. —
Osvaldo Mitchell, secretario.

$ 60.— e. 30|8 N' 92.044 v. 2|9|74

LA PLATA

N* 1 —
Por disposición del señor Juez Federal'

Dr. Rene S. Orsi, a cargo del Juzgado Fe-
deral N? 1 de La Plata, se cita y emplaza
por cinco días, a contar de la primera
publicación del presente, a EMILIO AL-
BERTO PORTILLO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito de hurto. N? 79.G62,
bajo apercibimiento de declararlo rebelde
y ordenarse su captura. — Publíquese por
cinco dias.
La Plata. 1? de agoste de 1974. — Car-

los Luis Moiteni, secretarlo.

e.29!8 N? 1.237 v.4;9|74

N» 2

. N? 50

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N? 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GRA-
CIANO COCTMANO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1974. —
Martín G. Gorosti?a, secretario.

Juzgado Federal N? 2 de La Plata, Se-
cretaría N? 5, cita y emplaza por emeo
dias, a contar dé la primera publicación
del presente, a ENRIQUE VENANCIO
RODRÍGUEZ, para que comparezca a es-
tar a derecho en el término de cinco dias
citado, en ia causa que se le sigue por
defraudación a Gas del Estado, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días.

La Plata. 2 de agosto de 1974. — Ernesto
G. I. Vásquez, secretarle.

e.29|8 N? 1.238 V.4Í9¡74
'

N? 3

45.

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia del Juzgado Ferie,

ral N? 3. de la ciudad de San Martín
e. 30(8 N? 92,108 y. 3|9|74 Provincia de Buenos Aires, se cita y em-

%.
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plaza a ADA RUIZ para que comparez-
ca a -gste Juzgado, Secretaría Criminal y
Correccional dentro de los 15 días a contar
del último de la Publicación del presente,
a efectos de prestar declaración indaga-
toria en la causa N-9 13.695|74 caratulada
"Ruiz Ada y otro s|inf. art. 153 del Cód.
Penal", bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde y precederse a su inmedia-
ta captura.

Secretaría. 6 de junio de 1974. — Carlos
Guillermo Daneri. secretario.

e.l9|8 N» 1.165 v.6i9¡74

N? 3

Por disposición del señor Juez Federal
dé Primera Instancia a;c. del Juzgado
N? 3 de San Martin, provincia de Buenos
Aires, Dr. Jorge Luque, se cita y empla-
za a ALFREDO DEL VALLE HAJJAR.
para que dentro del término de quince
días, a contar del último de la publica-
ción del presente, que se hará por cinco,
comparezca ante éste Tribunal — Secre-
taría Criminal y Correccional a es-
tar a derecho en la causa núme-
ro 9.265:69 que se sigue ¡por el delito de
robo, y bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelds y oficiar para su captura.

Secretaría, 2 de agosto de 1974. —Car-
tos Guillermo Daneri. secretario.

e.29¡8 N? 1.239 V.4|9¡74

Por disposición de S.S. el señor Juez
.Federal de Primera Instancia aje. del
Juzgado Federal N? 3 de la ciudad de San
Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Jorge Luque, se cita y emplaza a MARÍA
MOLINA de PÉREZ, para que dentro de
los quince días, a partir de la última pu-
blicación del presente, que se hará por el

término de 5 días, comparezca a este Tri-
bunal —Secretaría Criminal y Correccio-
nal— a efectos de prestar declaración in-
dagatoria en la causa 12.912(73, seguida
contra Benjamín GOmez por desobedien-
cia, bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde y procederse ü su inmediata cap-
tura. — Carlos G. Daneri, secretario.

e?2&|8 N? 1.240 v.4¡974

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
(Entre Ríos)

RIO CUARTO

El señor Juez Federal de Primera Ins-
tancia de Rio Cuarto, provincia de Cór-
doba, cita y emplaza al señor • MIGUEL
ÁNGEL GIRAUDO (M. I. N? 7.970.825),

para que dentro del término de cinco días

y. en el horario de 9 a 12 horas, comparez-
ca por ante dicho Tribunal, Secretaria en
3o Criminal y Correccional, a efectos de
ser invitado a prestar declaración indaga-
toria en autos cl"Rodriguez, Daniel y otros
— p.ss.aa. de tenencia ilegítima de ar-

mas y explosivos" -(Expíe. N? 12, letra R,
año 1974), por suponérselo autor de te-

nencia ilegítima de armas y explosivos,

bajo apercibimiento de declarárselo rebel-

de. — Río Cuarto (Córdoba), 5 de agos-

to, de 1974. — Martin D. Agüero, secre-
tario.

El Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos, secretaría en lo Civil y Comercial
del escribano Florentino V. García, en
el juicio caratulado: "Dirección Nacional
de Vialidad c|María Cecilia I. de Lewis
y otro, expropiación", Expte. N? 2¡972,
cita y emplaza a los expropiados Sres.
LEWIS DE IRALA MARÍA CECILIA y
AZFIRI de SAINT ANTONIN MARÍA
ISABEL, a que comparezcan a hacerse
P-jrte en el juicio y contesten la demanda,
del siguiente bien que se expropia: In-
mueble ubicado en el Departamento Gua-
leguaychú, Dto. Ceibas, Sección 5» con
una superficie de 8 has., 67 ás„ 58 cas.,

cuyos límites y linderos son los siguien-
tes: Este: Línea amojonada al rumbo S.
9? 09'30 E. de 573.80 m. y curva amo-
jonada de 245.76 m. de desarrrollo, án-
gulo ".1 centro 4? 24' cuerda al rumbo S.
o 32,30.0. de 245.48 m. radio de 1.498,

flecha 5;04 m. ambas lindan con Lewis de
Irala María C. y otra Sureste: Linea rec-
ta amojonada al rumbo S. 68? 04'30" O. de
32.70 m. desde el punto 4 hasta el A?
Negro- y linda con Gino Losco y A? Negro.
Noroeste: Línea recta amojonada desde
el A? Negro hasta el punto 2 al rumbo
N. 12? 18'30' E. de 727,30 m. con José
Baldomero Domínguez y Henry Otto Witt,
bajo apercibimiento de designárseles De-
fensor Oficial, para que los representen
en el juicio. — Secretaría, junio 27 de
1 974. — Florentino V. García, secreta-
rio.

$ 187,50 — e.28|8-N<? 91. 251 -v. 319174

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

e.29;8 N? 1.241 "4|9¡74

SAN NICOLÁS

Ismael S. Passaglia, Juez Federal, cita

por cinco días a MARÍA ROSA. LENNON
o MARÍA ROSA LENNON y CULLIGAN
para que comparezca a estar a derecho
en los autos: "Dirección Nacional de Via-
lidad c|Lennon María Rosa o Lennon y
Culligan María Rosa, expropiación", bajo
apercibimiento de seguírsele el mismo
con la intervención del Defensor Oficial
del Juzgado. — San Nicolás, junio 12 de
1974. — José M. Acosta, secretario.

- S 75 — e.28|8-N? 91.149-V.3¡9|74

BAHÍA BLANCA

El señor Juez Federal subrogante doc-
tor Carlos J. García, a cargo del Juzga-
do Federal de Primera Instancia de Ba-
hía Blanca, cita por cinco días a don
MANUEL CABRERA BOSQUET, para que
dentro del mismo término comparezca a
tomar intervención en el juicio que ante
esta -ecretaría actuaría le sigue la Direc-
ción Nacional de Vialidad por expropia-
ción, bajo apercibimiento de nombrárse-
le Defensor Oficial que lo represente. —
Bahía Blanca, 25 de junio de 1974. — Ig-
nacio Larraza, secretario.

$ 75 — e.28]8-N? 91.248-v.3|9|74

El señor Juez Federal doctor Carlos
Romero del Prado, a cargo del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Ciu-
dad de Bahía Blanca, cita por cinco días
a doña CARMEN SOCIAS DE RIERA,
para que dentro del mismo término com-
parezca a tomar intervención en el juicio
que ante esta secretaría actuaría le sigue
2a Dirección Nacional de Vialidad por
expropiación, bajo apercibimiento de
nombrársele Defensor Oficial que la re-
presente. — Bahía Blanca, 17 de mayo
de 1974. — Susana Monaeelli de Louge,
secretaria.

* W — e,S8¡8-N<> 91.25Q-V.3S9I74

N° S

Juzgado en lo Civil N? 2. Secretarte
N? 4 comunica por tres días en e¡ juicio:
"EL HOGAR DE PARQUE PATRICIOS
S¡C. c|LEOTARD de GUILLOT GENO-
VEVA y otra s|ejec. hipotecaria" (Expte.
N? 38.567), que los martilieros A. C. Ta-
quini & Cía., rematarán en San Martín
388, Capital, el día 5 de setiembre de 1974,

a las 15.30 horas, el iocal designado con
el N« 1, ubicado en planta baja del in-
mueble Belgrano 20S7¡2G93¡2095 y 2099
formando esquina a la de Rincón 330J3S4J
396. El local tiene entrada propia por el

N? 2099 de Belgrano y Nos. 380.384 y 336
de la calle Rincón; con una superficie

en planta baja de 190 metros 70 decíme-
tros cuadrados; subsuelo propio de 280
metros 49 decímetros cuadrados y patio
común de uso exclusivo de 5 metros 43
decímetros cuadrados. Porcentual 21,62 o|o.

Base $ 296.600 Ley 18.188. Al contado. El
bien está ocupado y explotado por la de-
mandada, que de conformidad con lo es-
tablecido en la cláusula 6* dei contrato
hipotecario en ejecución, deberá entregar
el inmueble gravado desocupado. Adeu-
da en concepto de expensas comunes al

mes de junio de 1974, la suma de $ 4.995.32.

Se visita todos los días hábiles de 16 a
18 horas. 8 o|o de seña, 3 ojo de comisión.

El comprador deberá constituir domicilia

en Capital Federal.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1374. —

César Antonio Pescio, secretario.

$ 225.— e.30¡8 N<? 92.002 v.3¡9¡74

N* 14

N<? 13

Juzgado en lo Civil 13. — Secretaría
26. — Comunica por 3 días en los aur
tos "CASABLANCA SALVADOR s|Suce-
sión. Incidente cobro de gastos" Exp.
N? 20.454, año 1973. — Que el marti-
liero Martin M. Boneo (Callao 906, piso

4o <«H» T . E _ 41-7152),. _ Rematará el

día 2 de septiembre de 1974 a las 15 y
30 horas en la Corporación de Remata-
dores, calle Perú 27. Capital. La unidad
N? 3, letra C, de P.B. de la finca calle

Acevedo N? 2445 de Cap. Fed. Consta de
Living-Comedor, Dormitorio, Baño, Co-
cina y Patio. Superficie propia 40,94 m.
c. porcentual 5,02 o|o. Deuda por ex-
pensas comunes al mes de julio de 1974
de $ 8.807,07. Ocupada por inquilino y
familia. Base $ 30.666,66. El comprador
fijará domicilio en la Capital Federal.
Visitar días hábiles de 15 a 18 horas.
Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o en dinero
efectivo.

Buenos Aires, agosto 23 de 1974. '—

Carlos Raúl Ponce, secretarlo.

a 157.50 e.29[8 N? 91.687 T.2|9i74

Juzgado én lo Civil N? 14, Secretaría
N? 28, comunica por 3 días en el juicio
"BOCCHINO DE DESPAX, MARÍA y
BOCCHINO, VICENTE CARMELO S¡tes-
tamentaría, s|sucesiones" (Expte. 15.897)

70), que los martilieros E. A. Quintana
y Cía., rematarán en la . Corporación de
Rematadores, Perú 27. Capital, el día
miércoles 4 de setiembre de 1974, a las
16.30 hs., el inmueble calle Junta 4805
esq. Homero. — Mide: 5m59 fte. SE.
sjJunta, 6ms. ochava E., llmOl fte. a
Homero, 16m94 al SO. y lOmSO al NO.
Sup. 150,34 ms. es. Desocupado. Base
$ 20.320. — Venta al contado. 20% de
seña, 3 % de comisión . Se visita de 14
a 16 hs. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio en Capital Federal

Buenos Aires, agosto 22 de 1974. —

-

Graciela E. González, secretaria.

$'135.— e.30|8 N? 91.796 V.3I9Í74

.N* 15

Juzgado en lo Civil m 15, Secretaría
N' 29, comunica por tres días en autos:
"ALCORTA PEDRO SANTIAGO y otros
cjGODOY CRUZ, JORGE MIGUEL sjeje-
cucíón hipotecaria", Expte. N"? 2I.634j73.
que el martiliero Carlos Citro rematará
el 7 de setiembre de 1974, a las ü horas
en Avenida Santa Fe N« 5009, Capital
Federal, el lote de terreno ubicado en el
Partido de Moreno, Provincia de Buenos
Aires, designado con el número 30 de la
manzana 175. Mide: 10'mts. de frente per
35,43 mts. en el costado Norte, 11,81 mts.
en el costado N.E. y 41,71 mts. en el Sud.
Superficie: 385,70 mts2. Linda ai Oeste-
frente calle Emilio Mitre; al Norte lote
31; al N.E. parte lote 34 y ai Sud lote 29.
Catastro: Circunscripción I, Sección D.
Manzana 289, Parcela 30. Se encuentra
baldío y desocupado. Base $ 3.408,60. Al
contado. Seña 20 o|o. Comisión 3 o¡o. En
efectivo. El comprador deberá constituir
domicilio legal en la Capital Federal.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —

Margarita J. Amengua! de Amisano, se-
cretaria.

$ 157,50 e.30¡8 N? 92.116 v. 319,74

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15, Se-
cretaría N» 30, comunica por tres días tn
autos caratulados: "CAVIA CAJA AR-
GENTINA DE AHORRO Y VIVIENDA
c|HAYNE de MOCK, ANA y otra s:cobro
ejec", Expediente N? 9.475, que el- mar-
tiliero señor Rafael Ricardo Bronenberg
Victorica rematará el día 5 de setiembre
de 1974, a las 15 horas, en el local de la

Asociación de Martilieros y Balanceado-
res, sita en la» calle Talcahuano 47r de
la Capital Federal, el departamento ubi-
cado en la calle Cangallo 13O6J10, unidad
24 del piso 6?, señalado con la letra D,
de esta Capitel Federal; ocupado por
una persona que manifiesta tener bole-

to de compraventa y que lo habita no
permar-entemente. Debe por Alumbrado,
Barrido y Limpieza y Contribución Te-
rritorial, la suma de $ 108,16 y por Fa-
vimento la suma de $ 51,80. Base de ven-
ta, las dos terceras partes de la valua-
ción fiscal o sean $ 15.006. Seña 20 o¡o,

comisión 3 o]o, todo en efectivo en el ac-
to del remate; además del 5 por mil de
sellado DGI. El comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro de la jurisdicción

del Juzgado. La unidad se visita los sá-

bados y domingos de 9 a 11 horas.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —
Ricardo G. Recondo, secretario.

$ 225.— e.30|8 N» 92.090 V.3|9j74

W 17

18 horas, de lunes a viernes, inclusive. :pft

comprador deberá constituir domicilio en
Capital Federal.

"

En Buenos Aires, a >os 22 días del toes
de agosto de mil novecientos setenta y
cuatro. — Víctor J, Marrodán Muñoz, se-'

cretario "ad hoc",

$ 247,50 e.29jS N* 91.558 v.2|9|74.

— N? 19

. Juzgado Nacional en lo Civil N? 19, Se-
cretaria N? 37, comunica por tres días

en el juicio "CAJA DE CRÉDITO DE
VILLA DEVOTO SOC. COOP. LTDA.
cíRICHART DE ESPINO, MATILDE ES-
THER, s ejecución hipotecaria" (expte,

N? 17963) que el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, rematará en la cali®

Esmeralda N° j60, saía 1, piso l 1

?, el día

13 de setiembre de 1974. a las 18.30 ho-

ras: "la unidad funcional N? 1 de la

planta baía y unidad complementan*
designada como azotea i. de la finca sita

en la calle Pampa 4783 entre Alvarea

Thomas y Donato Alvarez, de la Capi-
tal Federal: de 60,90 m2 de superficie

cubierta propia y 70,1!) m2 de sup. total.

Azotea: 30,60 m2, sujeto al régimen de
la Lev 13.512 de Prop. Horizontal. .Por-*

centual 40,81 % Consta de living comer
dor, dos , dormitorios, cocina, baño, patio,

y azotea — Al contado. — Sin base,. —
;

Seña 8%. — Comisión 3%. — En ..el

acto de suscribir el respectivo boleto de
compraventa los compradores deberán
constituir domicilio dentro del radio : de ¡.

la Capital Federal. — A entregarse .des-

ocupado a su respectivo comprador,.--.
Horario de visitas de 12 a 16 hs., a. par-

tir del 6 de setiembre de 1974. ..,, .„

Buenos Aires, agosto 5 de 1974. — Al-

berto J. B'.ieres, secretario.

$ 202,50 e.30¡8 N? 91.726 v. 3:9174

N<? 23

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 33, comunica por tres días en los au-
tos "EL CONTINENTE S. A. c|BERGER,
ALFONSO J. stejecución hipotecaria"
(Expediente N? 22.451), que el martiliero
Gustavo Martínez Seeber rematará el día
jueves 5 de septiembre de 1974, a las 11
horas, en la Sala de Audiencias del Juz-
gado en lo Civil N? 17. sito en Talcahua-

]

no 550, piso 6 1

?, Capital, una oficina des-
ocupada, compuesta de: hall de espera,
5 despachos, baño, office. Superficie cu-
bierta y total de 156,94 m2, ubicada en la
calle 25 de Mayo 267173, piso tercero, ofi-

cina 313. Unidad funcional número vein-
tiuno (21) de esta Capital Federal. Ba- i

se: pesos ley 18.188. diectoue¥e mil qui-
nientos seis con ochenta y cuatro (pesos
19.506.84), al contado. Seña 8o|o. Comi-
sión 3d|o. Todo en efectivo. Gastos de
expensas comunes: variable de acuerdo
al gasto de cada mes. Adeuda en concep-
to de gastos por expensas comunes, al 20|

3|74, la suma de pesos quince mil ciento
ochenta y dos con 03)1000 ($ 15.182.03).
Le corresponde un porcentual del 2,88 o|o
con relación al eon.j'into del inmueble.
Visitar, par enc&rgaúo, de 10 a 12 y 15 a I

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría

N? 46, comunica por tres días en autos

caratulados: "PÉREZ, JULIÁN cj IACO-
NIS, RODOLFO VICENTE sjejecución

hipotecaria" <Expte. 654), que el mar-
tiliero Osear Ángel Lansky, rematará el

día 3 de setiembre de 1974, a las 11 ho-
ras en el local de la calle Venezuela
1318, Capital Federal: "Un lote de te-

rreno de propiedad del demandado, con
todo lo en él plantado, edificado y adhe»
rido al suelo, sito en el Partido de Ma-
tanza, de la Provincia de Buenos Aires,

designado en el plano de subdivisión
característica setenta - veintisiete - cin-

cuenta y nueve, con el número doce a,

de la manzana Veintiocho. Nomenclatura
catastral: Circunscripción II, Sección Ly
Manzana Veintiocho. Parcela doce a, y
mide 10 mts. de frente al Sud Este por
41 mts. 12 cms. de fondo al Nord Este
y 38 mts. 37 cms. en el costado Sud Oes»
te, teniendo 9 mts. 95 cms. en el con-
trafrente al Nord Oeste, o sea una su-
perficie total de 414 mts. 9 dcm2.,. .lin-

dando: al Sur Este con calle Mármol,
por su costado Nord Este con el lote on-
ce a. por su contrafrente al Nord Oeste
con parte del lote seis a, y por su eos»

tado al Sud Oeste con el lote trece, ins-

cripto con fecha 22 de junio de 1971 al

folio 2.646. Según informa él martiliero
se trata de una construcción de materia-
les de calidad, apreciándose que le falta,

la. terminación en e frente, así como
en el baño y la cocina. Consta de US
pequeño jardín que se extiende en el

frente,
: un hall, un comedor, de tamaño

corriente, y dos dormitorios, baño ins-

talado y cocina instalada y un jardín
en el fondo, además tiene un garaje de
aproximadamente 12 mts. de fondo por
3 mts. de ancho. Según consta a fs. 7$
Cláusula T> del contrato de locación y
según el acuerdo de fs. 81 vta. el btem;.

se entregará totalmente desocupado. —
No existen expensas ni gastos comuna»
— Base $ 32.450. Seña 8 o|o. Comisión
3o|o. Las horas de visita serán de 18
a 12 y de 14.30 a 17 horas. El compra»,
dor deberá constituir domicilio en Capí»
tal Federal.
Buenos Aires, 26 de agosto, de 1974*
— Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 382,50 e.29|8 N? 92.171 v.2¡S|14

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretarla
N? 45, comunica por 3 días en el juiels
DÍAZ RAMONA CATALINA c[MUSCI-
LLO OSVALDO CANDUJO s|ejecucióS
hipotecaria" (Expte. 1.279|71), que- ios
martilieros E. A. Quintana y Cía., venaar*

taran en la Corporación de Rematadores,
Perú 27, Capital Federal, el día miércoles
4 de septiembre de 1974, a las 16,30 ho«
ras, el inmueble ubicado en Mar del Piás
ta, Pdo. de Gral. Pueyrredón, Pola. £
Bs. As., calle Moreno 9347, mide: 10 na'
de fte., al S.O., 38m30 de fondo. — So*
perfieie 383 ms. es. — Desocupada. —
Base $ 55.071. — Venta al contado. ~»
8 o]o de seña. — 3 ojo de comisión. — ai
visita de 14 a 17 hs. — El comprador de*
berá constituir domicilio en Capital Fe*
deral.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1974. —B*
go Carrillo, secretario.

S 135.— ®.30|8 N» gl.995 r.9{V¡H



Páffínn fft BOLETÍN OFICIAL — Lunes 2 de Setiembre de 1974

_ n? 29

Juzgado Civil N? 29, Secretaría N<? 57,

flOmunica por tres días en autos: 'PÉ-
REZ, JULIÁN CjLANCELOTTI, JUAN
CARLOS s|ejecucíón hipotecaria" (Ex-
pediente 24.441), que él martiliero Os-
ear Ángel Lanski rematará el día 3 de
setiembre de 1974, a las 11 y 50 horas,
«ss Venezuela N? 1318. Capital: Una Cin-

. ca ubicada en el Partido de Morón, pa-
raje denominado Ituzaingó. Provincia de
Buenos Aires, frente a la calle Trole,
lioy N? 363, entre las de Olavama y
Manuel Besares, edificada en tres lotes

de terrenos señalados con los numere*
Diez, Once y Doce de la Manzana 6, a
su vez son parte de las fracciones se-

ñaladas en el plano de sus antecedentes
con. ios números 38, 40 y 42, mide cada
uno de ellos: 10 mts. 39 cms. de frente
al S.E. por 46 mts.. 38 -ans. de fondo,
o sea una superficie de cuatrocientos
ochenta y uno mts. ochenta y nueve
diws. cuadrados, cada lote, lindando uni-
dos por su frente al S.E. con la calle
Trole, al N.E. con el lote 9, fondos del
lote 3 y parte del fondo del ¡ote dos;
ai N.O. con fondos de los lotes 23, 24

y 26 y al S.O. con el lote 13 y ondos
del 16 y 17. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción V,' Sección E, Manzana
415, Parcela 11, 12 y 13. La finca se
encuentra edificada en tres lotes de te-
rreno, es totalmente de material compo-
niéndose de 3 dormitorios, living come-
dor, comedor diario, cocina, baño ins-
tala-do, galería cubierta, quincho al fon-
do y edificada en un total de 250 mts.

2

éé edifioación con jardín alrededor de
la construcción, con arboles frutales y
otros tipos de plantas de parque. En-
contrándose ocupada por una persona y
-aa familia que dijo ser iamiliav del de-
mandado. El horario de visitas es de 10
a 12 y de 14 y 30 a 17 horas. La finca
se entrega totalmente desocupada, según
cláusula "E", del contrato de mutuo. —
Seña 8 ojo. — Base $ 40.000 — Comi-
sión 3 ojo. El comprador deoerá cons-
tituir domicilio en esta Capital Federal.
Buenos Aires, 28 de agosto ds 1974. —

Mario Calatayud (h.). secretario.

$ 360.— e.29|8"NV 92.170 sr.2¡9:74

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 1

N? 36.867, que el martiliero Rufino de
Elizalde (h.), Viamonte 1660, P.B., 46-3335,

rematara ¡a propiedad situada en Ramos
Mejía, Partido de La Matanza, Chacabu-
co esquina Medrano, construida sobre les
lotes 9 y 10, Cira II, Sección J, Manz.
565, Pare. 22 y 23, que miden: Lote N° 9:
esquina 8m6tí s|Chacabuco 12m72 s|Medra-
110 y 12ui84 en este contrafrente ad-cor-
pus. Lote N* 10: 8m66 sjChacabuco, 12m84
de fondo s|lado calle Medrano y I2m96
de fondo s|lado calle Azara ad-corpue.
Consta de 4 ambientes, -baño y cocina. La
construcción es de ladrillo a la vista sin
revoque, con entrada de auto< sin núme-
ro visible. Está ocupada por el deman-
dado. Se visita día domingo de 8 a 10
horas. El comprador deberá fijar domi-
cilio en la Capital Federal. Base $ 5.0G6.
El día miércoles 4 de setiembre de 1974,
a las 14 horas/ en la Corporación de Re-
matadores, Perú 27. Seña 8 o]o. Comisión
3 o-o. Sellado de Ley 5 por 1.000. Estos
pagos en efectivo.

Buenos :,Aires, 22 de agosto de 1974. —
Juan Carlos Mata, secretario.

$ 191,25 e.30|8 N? 91.847 v.3¡9¡74

N° 4

Juzgado en lo Comercial N' 4, Secreta-
ría ím° 8. comunica por tres días en el

juicio: "MORENO JORGE O. C|SÜ£YRO
JOSÉ s|ejec.". Expte. N? 39.215, que el

martiliero Teófilo Agustín Méndez rema-
tará el día 6 de setiembre, a las 14 ho-
ras, en el salón de la Corporación de Re-
matadores, calle Perú 27, Capital, el in-
mueble ubicado en calle Callao 2070, plan-
ta baja, local 1, zona Norte. T? 1407, F?
141, edificio N' 2986, partida N? 1071153.
Adeuda al 19I8J74 de expensas comunes
S 1.946,18 y paga mensualmente por este

concepto $ 100.00 sujeto a reajuste ; Por-
centual 1,57 ojo. Estado de ocupación: El

que figura en autos a fs. 31 vta. y 32. El

comprador deberá constituir domicilio le-

gal dentro de lá Capital Pectoral. Base
$ 17.353,32, seña. 8 ojo, comisión 3 ojo, al

contado y en efectivo.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1974. —
Jorge O. González, secretario.

Nota: Este aviso reemplaza al publicado
del 20 al 22|8j74, en razón de que
dichas ediciones no aparecieron en
término.

$ 157,50 e.30|8 N? 90.330 v.3|9,74

N° 14

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 14, Secretaría N? 28,

comunica por tres días en los autos:
"EDELSTEIN SIGMUNDO C|GALLO
CARLOS M. sjEjecución Prendaria, (Ex-
pediente N 1

? 26.057), que la martiliera Ana
María Vidal, rematará el día 10 de se-
tiembre de 1974 a las 15 horas, en la calle
Humberto I? 2042 de Capital Federal: un
automotor marca "Buick", tipo sedán 4
puertas, modelo año 1947, motor N?
48816385, patente de la Capital Federal,
N? 203.563, en estado regular. —• El biep.

se encontrará en exhibición en la calle
Tinogasta 3750, Capital Federal, de 9 a
12.30 horas y de 14.30 a 18 horas. — El
comprador deberá constituir domicilio
legal en el radio de la Capital Federal. —
La \'enta del bien se hará en dinero c(e

contado y su entrega previo pago total

del precio obtenido. — Base, $ 1.026. —
Seña, 30 o;o. — Comisióp., 10 o|o.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1974. —
María L. . Gómez Alonso de Díaz Cor-
dero, secretaria.

$ 157,50 e. 29(8 N<? 91.555 v. 2I9;74

bre de 1974. a las 17.30 lis., en Güemes
3365 de Capital Federal, donde se exhi-
be de lunes a viernes de 9 a 18 lis.; Un
automóvil usado

_
marca Dodge modeio

Polara. año 1968 sedán de 4 puertas, con
motor marca Chrysler N? 8803685. chas-
sis marca Dodge N? 08M488. Patente
N? C-170700 de Capital federal. En el

estado en que se encuentra. Base $
37.046. — Seña 30 o|o. Comisión 10 o^o.

Todo en dinero ' en efectivo. Entrega
previa aprobación judicial , de la subas-
ta.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1974. —
Lilian Germano, secretaria.

$ 157,50 e.29j8 N? 91.739 v.2!9:74

N° 38

N» 15

JUDICIAL: Juzgado Nacional de Co-
mercio N? 1, Secretaría N? 1, comunica
por tres días en el juicio: "GARCÍA FE-
LICÍSIMA CjSUHURT ANA SjEjecut.vo"
Ekp. N? 29.251, que ei martiliero Ricardo
M. Oliveri de la Riega, rematará el día '3

de Septiembre de 1974 a, las 16.30 hs„ en
el local de la calle Talcahuano 479, Cap.,
©i inmueble sito en la Playa Santa Clara
designado como lote 17, Manzana 219, con
frente a la calle Folkenstone entre las de
Selva Negra y A"da. Montreal, que mide
10 mts. de frente por 38,27 mts. de fondo.
lo que hace una superficie de 382,70 mts2.
Oort todo Jo edificado, plantado y adherí- ;

do al suelo. — Circunscripción IV. —
Partida inmobiliaria 16.007. — Sección
®. — Inscripto en el Registro de la Pro- ;

piedad 24|3|66bajo el N? 65, Partido de
Mar Chiquita. — Base :$ 1.386,66 (2|3 par-
tes valuación fiscal). — Seña 8o|o. —
Comisión 3 ojo. — Ai contado. — En
efectivo. — Horario de visitas de 10 a 16

hs., diariamente. — El comprador deberá '

constituir domicilio en la Capital Fede-
ral. ¡

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1974. —
¡

Ernesto M. Viñes, secretario. l

$ 202,50 e.30¡8 N<? 91.684 v.3
;
9j74 !

'N° 8

Juzgado Comercial N" 8, Secretaría nú-
mero ~16, comunica por tres días en los

autos "CORFIELD NICOMEDES cSCA-
LISE NICOLÁS s|ej.". expediente número
35.292, que el martiliero Manuel Sánchez-
Guerra rematará el 3 de septiembre de
1974. a las II horas, en Talcahuano 479,

Capital la propiedad sita en la localidad

de Merlo, Prov. de Bs. As., calle Monte-
verde 2645, con una superficie total de

terreno de 364,11 m2. La propiedad, de
acuerdo a informe del martiliero, se en-
cuentra desocupada y podrá ser visitada

todos los días de 10 'a 15 horas. Sale a

la venta al contado y con la base de las

213 partes de la valuación fiscal, es decir

$ 2.520 ley. Seña 8o!o y comisión 3 o|o,

en efectivo, en el momento del remate.
El comprador deberá constituir domicilio

dentro del radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, agoste 22 de 1974. — Er-

nesto M. Viñes, secretsrio.

$ 135.— e.29|8 N? 91.464 v.2|9|74

"
N° 13

Juzgado Nacional de Comercio N« 15,

Secretaría N? 30 comunica por tres días,
en el juicio "DOMINICIS ADER ROBER-
TO DE cIJAURETCHE CARLOS s|Ejec",
Expte. N? 140.402¡73, que el martiliero
Alberto Jorge Di Lello, venderá en pú-
blica subasta, el 9 de setiembre, a las 11
horas, en Corrientes

,
3019 13er. piso,

Of. 134, Capital Federal, el departamen-
to en propiedad horizontal, Unidad Fun-
cional N? 43, piso 9*. al frente y según
nomenclatura catastral interna del con-
sorcio piso 9?. letra "A", del inmueble
calle Agüero N? 2345, Capital Federal.

i Superficie cubierta, 92,76 m2; superficie
semicubierta, 17,15 m2; superficie total,

109,91 m2. Porcentual de gastos: 9.32 olo
(nueve con treinta y dos por ciento).
Adeuda: expensas comunes al 15|11¡73 pe-
sos 4.744,07; O.S.N (deuda para toda
la finca al 4|2|74), 1.097.10: Alumbrado,
Barrido y Limpieza y Contribución Terri-
torial al 3112173, $ 477,20: Contribución
de Pavimento;, al 31'12f73 $ 261,40. Base,
dos- tercios de la valuación fiscal, pe-
sos 75.786,67, al contado y al mejor pos-
tor. El inmueble se encuentra sin ocu-
pantes. Visitar los días 4, 5 y 6 de se-
tiembre, de 15 a 18 horas Seña 8 o|o. co-
misión 3 ojo. todo en efectivo. El com-
prador deberá constituir domicilio en el

radio de. la Capital Federal.

.

Buenos Aires, 26 de agostó de 1974. —
Héctor María Kiernan, secretario.

$ 202,50 e. 29¡8 N» 92,016 v. 2|9|74

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 38 comunica por tres días en ei

juicio "FATSMAN MOISÉS y otro c¡

LOMBARDO JOSEFINA y otro" sjejecu-
tivo, Expte. N? 9.356 que el martiliero
José María Rubianes rematará el día 8
de setiembre de 1974, a las 16 horas en
el local de la calle Venezuela N? 1320,
Capital, la mitad indivisa del inmueble
sito en la calle Esmeralda N? 1668 entra
las de Quintana y Sarmiento de la ¡oca-
lidad de Florida, partido de Vicente Ló-
pez, .

provincia de Buenos Aires, edificada
en el lote 20 que es parte del lote 6 y
mlte 9,28 mts. de frente al N.O. por 30.91
mts. de fondo. Superficie 286,84 mts.2;
Nomenclatura catastral: Circunscripción
11, Sección B; Manzana 12, Parcela 6;
Partida N? 44662. Estado de ocupación
según constancia de fs. 70 vuelta. Se
visita de lunes a viernes de 15 a 18 hs.
Base: $ 48.110.— mitad de 2|3 de valua-
ción Fiscal. Al contado. Seña 8 o¡o. Se-
llado Boleto 5 ojoo. Comisión 3 ojo. Ei
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal. .

Buenos Aires, 22 de agosto de 1974. —
Eduardo José Coll, secretario.

? 202,50 e.29|8 N? 91.461 v.2¡9|74

N° 42

N'-' 22

N?, 2

Juzgado Comercial N? 2, Secretaría N'
3, hace saber por 3 días en autos "PAU-
MAR S. C. A. c|FRANCISCO HOMERO
PROFILO y Otros s|Prenda", Expte. N?
36.577, que el martiliero Rufino de Eli-
ssalde (h.), Viamonte 1660, P. B., 46-3335,
rematará el departamento ubicado en el

Primer Piso de la calle Uruguay 460, San
Isidro, a una cuadra de Avda. Libertador
General San Martín. Nomenclatura Ca-
tastral: Circ. VIII, Sec. B, Manzana 22,

parcela subparcela 01-01. — Mide: En
primer piso: 'Superficie cubierta 51m89,
terraza 14m76, total 66m65. En P. B. Sup.
©10». 2m62, descub. 9m33. Total Hm95.
Superficie total unidad funcional 78m60.
Superficie terreno 298,54mc. — Está ocu-
pada por el demandado. — Se visita do-
míagos de 8 a 10 — Base $ 14.373,20. —

día miércoles 4 de setiembre de 1974
a Jas 14 horas, en la Corporación de Re-
Matadores, Perú 27. — El comprador debe
eonstituir domicilio en la Capital Federal.— Seña 8 o|o. — Comisión 3 o¡o. — Sé-
Hado de ley 5o|oo. — Estos pagos en
eíectim
Buenos Aires, 22 de Agosto de 1974. —

Juan Carlos Mata, secretario.

.$ 180.— e.30|8 N? 91.899 v.3:9|74

Juzgado Comercial N? 2, Secragtaría nú-
mero 3, hace saber por tres días en au-

¡

tos: "BARTOLOMEI, RENATO CiPAGO- !

MB. OMAS VICENTE síejecutivo", Expte.

'

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en io~Comercial N? 13, Secretaría N? 25,

comunica ñor tres días en autos: "GUA-
RASCI SÁVERIO EUGENIO cjKAISER
PABLO sjEjecutivo", que el martiliero

Carlos Alberto Bengolea, rematará el dia

2 de setiembre de 1974, a las 16 horas en
e! local de la calle Humberto V> N? 1725,

de Capital Federal, la unidad del inmue-
ble ubicado en la calle Ramón L. Falcón
2262, 2? cuerpo, piso 1?, N? 21, señalada
con la letra "V", Capital Federal, con te-

léfono, compuesto por living comedor de
aproximadamente 3,80 x 3,50 mts., un pa-
sillo de 2 x 1 mts., un dormitorio de apro-
ximadamente 3,50 x 3,00 mts., un baño con
instalación completa de 2,50 x 2,00 mts.
aproximadamente, una cocina completa
de 3,80 x 2,00. aproximadamente, un lava-

dero de aproximadamente 2,00 x 1,00 mts.

y un balcón interno de aproximadamente
6,50 x 1,10 mts. — La citada unidad está

ocupada, por el demandado en carácter

de propietario y podrá ser visitada de
12.30 a 14.30 hs. — Adeuda Impuestos Mu-
nicipales 2? semestre año 1971

j
1974 por $

645,95 O. S. N. al 2¡74 $ 319,75, expensas
comunes el 474 $ 645,95. — Basé, $
23.500. — Al contado — Seña, 8 o|o. -
Comisión, 3o;o. — Sellado. — Boleto,

5o|o en efectivo. — El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral al suscribir el boleto de compra.
Buenos Aires,. 20 de agosto de 1974. —

José A. Uriburu, secretario.

$ 236,25 e. 29¡8 N? 91.592 v. 2|9|74

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercia] N? 22, Secretaría N? 43,

comunica por tres días en los autos ca-
ratulados: "FORTUNATO DEL RIO S.R.
L, s|quiebra" (Expte. N» 12831/4), que el

martiliero Patricio M. Carreras rematará
el día 4 de setiembre de 1974, a las 11

horas, en el local de la calle Eduardo
Búfano N? 1547, Capital Federal, los si-

guientes bienes: Tambores, un pie de hie-
rro con piedra afiladora, otro con un
motor eléctrico para lustrar zapatos, un
hornillo eléctico, armazones de hierro, de
madera, tablones, pies de hierro para
máquinas, motores -eléctricos, estufas, me-
sas de madera, una máquina para agu-
jerear, una maquina motor eléctrico pa-
ra afilar, escritorios, archivos de metal,
cajas conteniendo borceguíes de diferen-
tes medidas y zapatos de diferentes me-
didas y colores, cordones, ejes de trasmi-
sión de fuerza, repuestos para máquinas
en hierro usados. Los bienes se exhiben
en el lugar del remate el día 3 de se-

tiembre de 1974, a las 15 horas. Sin ba-
se, al contado, al mejor postor, en el es-

tado en que se encuentran. Los bienes

se entregan en el acto del remate según
art. 565 de C. de Ptos. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1974. —
Guillermo C. Dassen, secretario.

$ 202,50 e.30|8 N? 91.906 v.3|9¡74

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial W 42,
comunica por 3 días en el juicio: "DÍAZ,
ÓSCAR J. cjMUÑOZ, HUMBERTO sjeje-
cutivo" (Expte. 34.060), que el martiliero
Alberto J. Radatti rematará el dia 9 da
setiembre de 1974, a las 15 hs., en Brand-
sen N? 389, Capital, donde se. exhibe, un
automotor usado, marca Valiant, tipo
automóvil, modelo V270-67 con motor
marca Chrysler N? 78B0925, con chasis
marca Valiant II N? 78B0925, Dominio
C101006, el que se encuentra chocado, con
varías piezas fa'tantes, con el motor des-
armado. Base $ 28.084. Seña 30 o|o, comi-
sión 10 ojo. En caso de no haber postores
media hora después el bien saldrá a la
venta sin base.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1974. —

Teresa E, Riosecp, secretaria.

$ 146,25 e.29i8_N<? 91.517 v.2|9j74

N?49

N° 10

Juzgado Nacional de 1' Instancia Es-
pecial en lo Civil y Comercial N? 10 co-
munica por tres días en el juicio "VI-
CENTE LÓPEZ S. A. c|FERNANDEZ
ENOI, LILY y otro sjEjecutivo" (Exp.
N? 139.262) que el martiliero Pedro To-
más Laírojr rematará el <Ha 9 de setiem-

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N? 49, comunica por 3 días
en el juicio: "PELLEGRINA. ANTONIO
y oto) cjASINCAR S.C.A. sjejec. Pren-
daria",, expediente N? 10645, que el mar-
tiliero Salvador Marín, rematará ei día
7 de setiembre de 1974, hora 11.30, en
el depósito Caseros, calle: Pedro Echa-
güe 3142, Cap. Federal, los siguientes
bienes: Un automotor "Ford", tipo
transporte de carga, modelo F-600, año
1970, motor marca Perkins, N? F. A.
6128788, de 120 C. V. chassis (carroce-
ría marca Ford, N? KA4LKS-15892, con
sus cubiertas armadas medidas: 6,50 x
16, unidad usada, título de propiedad
del automotor N? C-260368. Base $ 50.000
Ley 18.188. Un acoplado usado, tipo se-
mirremolque. con baranda, mares "Asin-
car", modelo K.F.L. año 1973, N? 71.346,
equipado con 4 ruedas medidas: 8,25 x
20 (título de propiedad del automotor
en trámite). Base $ 50.000 Ley. Un aco-
plado semirremolque marca: 'Asincar"
S. en C; modelo KFL, año 1970 N»
71.345, equipado con 4 ruedas neumáti-
cas, medidas: 8,25 x 20, unidad usada,
título de propiedad del automotor N«
C-314269. — Base $ 25.000 r^ey. Ventas:
Al Contado. Seña 30 ojo. Comisión 10
o|o. Se exhiben hasta el día 5 de setiem-
bre inclusive, en la calle Remedios de
Escalada de San Martín 3750. Valentín
Alsina. Pcia. de Bs. Aires, y los días
y 7 en e] mismo lugar donde se realizará
la subasta, o sea calle Pedro Echagüe
3142, Cap. Fed. siendo en ambos casos
el horario de visita, de lunes a viernes
de 13 a 18 horas. Para el caso de no
haber postores por las bases estab'eci,-
das. se sacarán a la venta con ?fpera
de media hora, sin base. — El com-
prador • deberá constituir domicilio en
esta Capital Federal.
Buenos Aires. ^2 de agosto de 1974 . —

Federico A. Young. secretario.

| 258,35 e.29¡8 N? 91.884 v.2j9(74

Cen


